
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO-PLENO CELEBRADA EL 
DÍA 25 DE JUNIO DEL 2009.-

En la ciudad de Palma del Río, siendo las veinte horas y cuatro minutos del día 
veinticinco de junio del año dos mil nueve, se reúne en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial y previa citación en forma legal, el Ayuntamiento-Pleno, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, 
D.  José  Antonio  Ruiz  Almenara,  y  con  la  asistencia  de  los  Sres.  Concejales  Dª 
Natividad Isabel García López, D. José Gamero Ruiz,  Dª Ana María Suárez-Varela 
Guerra, D. Francisco Javier Domínguez Peso, Dª Auria María Expósito Venegas, D. 
José Miguel Santos Godoy, Dª Antonia Almenara Marín, D. Pedro Velasco Sierra, Dª 
María Reyes Lopera Delgado, D. Andrés Rey Vera y Dª Noemí Mínguez Lopera, del 
PSOE; D. Braulio Alfaro González, Dª Antonia González Gamero, D. Gustavo Adolfo 
Porras  Chavarino  y  D.  Juan  Carlos  Moreno  Ruiz  de  Mier,  del  PP;  Dª.  María  del 
Carmen López Rey, D. José Luis Sánchez Ramírez y D. Cecilio José López Chacón, 
del PA; y D. Manuel Romero Domínguez y Dª Ana Isabel Ramos Rodríguez, de IU-LV-
CA.   Asisten  la  Interventora  de  Fondos,  Dª  María  Victoria  Gómez  Muñoz,  y  el 
Secretario General Actal., D. Antonio José Palma Palma, que certifica.

Abierto  el  acto públicamente  por  el  Sr.  Presidente,  se  pasa a  tratar  de  los 
asuntos incluidos en el orden del día.

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA 
SESIÓN ANTERIOR.-

De  conformidad  con  el  artículo  91  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 
1986, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (11), PP (4), PA (3) 
e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar el borrador del acta de la siguiente sesión:

- Sesión extraordinaria de 11 de mayo del 2009.

SEGUNDO.- Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria de 26 de marzo 
del 2009, con las siguientes rectificaciones:

– En punto décimo séptimo, Ruegos y preguntas, en el primer párrafo debe 
de añadirse: “que debe volver a suscribirse el periódico para la Biblioteca 
Municipal”.

– En el segundo párrafo donde dice “CP 203”, debe decir “CP 213”.

TERCERO.- Dejar pendiente de aprobación el borrador del acta de la siguiente 
sesión del Pleno:

– Sesión ordinaria de 30 de abril de 2009.
– Sesión ordinaria de 28 de mayo de 2009.

SEGUNDO.-  TOMA  DE  POSESIÓN  DEL  NUEVO  CONCEJAL  D.  PEDRO 
VELASCO SIERRA.-
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De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, se han cumplido todos los requisitos legalmente establecidos para 
proceder  a  la  toma de posesión.  Para  adquirir  la  plena  condición  de  su  cargo,  a 
continuación se procede a prestar juramento o promesa, conforme a lo dispuesto en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

El Sr. Alcalde toma la palabra y pregunta:

¿Jura o promete, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de Concejal con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado?

El Sr. Velasco Sierra contesta “sí, prometo”

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (11), PP (4), PA 
(3) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

UNICO.-  Aceptar la toma de posesión de D. Pedro Velasco Sierra con D.N.I. 
80.151.705-V  del  cargo  de  Concejal  del  Ayuntamiento  en  sustitución  de  D.  José 
Lorenzo Rodrigo Sales, con D.N.I. 75.360.001 H, tras la renuncia voluntaria de éste.

Una  vez  finalizada  la  toma de  posesión,  el  Sr.  Velasco  Sierra  agradece  la 
calurosa bienvenida de los diferentes grupos políticos y manifiesta su intención de 
llevar a cabo la labor encomendada con dedicación y constancia.
 

TERCERO.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.-

Conforme a lo dispuesto en el art. 42 del Real Decreto 2568/86, se da cuenta 
de los decretos dictados por la Alcaldía desde la última sesión plenaria de carácter 
ordinario y que resultan ser los siguientes:

Decreto 1480/2009, de 21 de mayo.- De nombramiento de representante del 
Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  en  los  actos  de  Coronación  Pontificia  de  María 
Santísima de Belén. 

Decreto  1481/2009,  de  21  de  mayo.-  Concediendo  prestación  de  Ayuda  a 
Domicilio,  en la  modalidad de carácter  doméstico y  personal  a D.  Eduardo Palma 
Naranjo.  

Decreto  1482/2009,  de  21  de  mayo.-  Concediendo  prestación  de  Ayuda  a 
Domicilio, en la modalidad de carácter doméstico y personal a Dª Carmen Rodríguez 
Rodríguez. 

Decreto  1483/2009,  de  21  de  mayo.-  Concediendo  prestación  de  Ayuda  a 
Domicilio,  en  la  modalidad  de  carácter  doméstico  y  personal  a  Dª  Josefa  Aguilar 
Fortea.

Decreto 1484/2009, de 21 de mayo.- De autorización de apertura de plaza de 
toros portátil  (A 3 2002)  ubicada en los terrenos situados entre la  Avda.  Panamá, 
Avda. Paraguay y C/ Nicaragua, a Toros Valle del Sol, S.L., CIF B73577066, para la 
celebración el 23 de mayo de 2009, de novillada con picadores.  
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Decreto  1485/2009,  de  21  de  mayo.-  De  nombramiento  del  Presidente  del 
espectáculo taurino a celebrar el 23 de mayo de 2009, por Toros Valle del Sol, S.L., 
CIF B73577066.

Decreto  1486/2009,  de  21  de  mayo.-  Sobre  prórroga  del  otorgamiento  de 
licencia para la instalación de atracciones recreativas.

Decreto 1487/2009, de 21 de mayo.- De autorización para puesta en marcha 
de atracciones de feria, situadas en el recinto ferial. Feria de Mayo 2009.

Decreto 1488/2009, de 21 de mayo.- De autorización para puesta en marcha 
de atracciones recreativas, situadas en el recinto ferial. Feria de Mayo 2009.

Decreto 1489/2009, de 21 de mayo.- De autorización para puesta en marcha 
de atracciones de feria, situadas en el recinto ferial. Feria de Mayo 2009. 

Decreto 1490/2009, de 26 de mayo.-  Sobre infracción de tráfico de D. José 
Antonio Aguilar Bernete.

Decreto 1491/2009, de 26 de mayo.- Sobre infracción de tráfico de D. Pablo 
Serrano García.

Decreto 1492/2009, de 26 de mayo.- Sobre infracción de tráfico de Dª María 
Ángeles Ruiz Nieto. 

Decreto 1493/2009, de 26 de mayo.- Sobre infracción de tráfico de D. Adolfo 
Pérez González.

Decreto 1494/2009, de 26 de mayo.- Sobre infracción de tráfico de D. Ángel 
Tomás Sánchez.

Decreto 1495/2009, de 26 de mayo.- Sobre infracción de tráfico de Dª María 
Dolores Ballesteros Morcillo. 

Decreto 1496/2009, de 26 de mayo.- Sobre infracción de tráfico de Dª María 
Ángeles Ruiz de Gomar. 

Decreto 1497/2009, de 26 de mayo.- Sobre infracción de tráfico de Dª Isabel 
María Domínguez Alcaraz. 

Decreto  1498/2009,  de  26  de  mayo.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Dª 
Mercedes Cabrera Ruiz. 

Decreto 1499/2009, de 26 de mayo.- Sobre infracción de tráfico de Eliop, S.A. 
Decreto  1500/2009,  de  26  de  mayo.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Dª 

Encarnación Montero Domínguez. 
Decreto 1501/2009, de 26 de mayo.- Sobre infracción de tráfico de Dª Laura 

Canal Campos.
Decreto 1502/2009, de 26 de mayo.- Sobre infracción de tráfico de D. Rafael 

Martínez Curiel.
Decreto 1503/2009, de 26 de mayo.- Sobre infracción de tráfico de Dª Dolores 

Cortés Albalá.
Decreto 1504/2009, de 26 de mayo.-  Sobre infracción de tráfico de D. Juan 

Carlos Ruiz Moreno.
Decreto 1505/2009, de 26 de mayo.- De inicio de expediente sancionador a D. 

José Antonio Zamora Vera por infracción de la ordenanza municipal de protección del 
medio ambiente contra la emisión de ruidos.

Decreto 1506/2009, de 26 de mayo.-  Denegando ayuda en materiales para la 
reparación  urgente  de  elementos  en  vivienda  habitual,  por  carecer  de  recursos 
económicos, a favor de D. José Romero Bellido.

Decreto 1507/2009, de 26 de mayo.- De reformulación del proyecto de la Línea 
2 Alumbrado Público en Paseo Alfonso XIII del Plan de Cooperación Municipal 2009.  

Decreto 1508/2009, de 26 de mayo.- Aprobación inicial de la modificación del 
proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución UE/OE-1/2. 
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Decreto 1509/2009, de 26 de mayo.-  Aprobando relación de obligaciones nº 
36/2009.

Decreto 1510/2009, de 26 de mayo.-  De enajenación de la parcela N-8 del 
Sector  SUT/PPI-5  Garrotal  Oeste,  del  PGOU,  de  esta  ciudad,  de  los  bienes 
patrimoniales de este Iltre. Ayuntamiento.

Decreto  1511/2009,  de  26  de  mayo.-  De  autorización  de  suscripción  de 
convenio de colaboración del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río con Magtel Energía 
Renovables, S.L., para la realización de las prácticas profesionales no laborales de la 
especialidad Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.   

Decreto  1512/2009,  de  27  de  mayo.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada  por  Herzamora,  S.L.,  para taller  de  reparación de vehículos  automóviles 
(rama mecánica), ubicada en Polígono Industrial El Garrotal, calles E y F, 3, de Palma 
del Río.

Decreto  1513/2009,  de  27  de  mayo.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada  por  Dª  Josefa Cano Barrios  y  Dª  María Encarnación  Conde Cano,  para 
vivienda bifamiliar entre medianeras, ubicada en C/ Infante Molina, 11, de Palma del 
Río.

Decreto 1514/2009, de 27 de mayo.- Aprobando el expediente y las bases de la 
convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sistema de oposición, turno 
libre, de una plaza de Policía Local vacante en la plantilla de Personal funcionario del 
Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba).

Decreto  1515/2009,  de  27  de  mayo.-  Autorizando  la  utilización  de  bienes 
muebles municipales a Dª Lucía Juez Albizu.

Decreto 1516/2009,  de 27 de mayo.-  De nombramiento  de miembros de la 
Comisión de valoración de solicitudes del Centro Municipal de Educación Infantil de 
Palma del Río para el Curso académico 2009/2010.

Decreto 1517/2009, de 27 de mayo.-  Aprobando relación de obligaciones nº 
37/2009. 

Decreto 1518/2009, de 27 de mayo.- Sobre prórroga del contrato administrativo 
relativo a la prestación del servicio de portería del edificio municipal de usos múltiples, 
sito en Avda. Santa Ana, s/n.

Decreto 1519/2009, de 28 de mayo.- Concediendo a D. Jesús Cabezas Benítez 
aplazamiento de pago por recibo de Agua y Alcantarillado. 

Decreto  1520/2009,  de  28  de  mayo.-  De  adjudicación  definitiva  del 
procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente  de  las  obras  de 
rehabilitación  urbana  C/  Los  Molinos  de  Palma  del  Río  (Córdoba),  financiadas 
mediante  el  Programa  de  Transición  al  Empleo  de  la  Junta  de  Andalucía  2009 
(PROTEJA).

Decreto  1521/2009,  de  28  de  mayo.-  De  adjudicación  definitiva  del 
procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente  de  las  obras  de 
rehabilitación urbana C/ Rivera de Palma del Río (Córdoba), financiadas mediante el 
Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía 2009 (PROTEJA).  

Decreto  1522/2009,  de  28  de  mayo.-  De  aprobación  del  convenio  de 
colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  (Córdoba)  y  la  Asociación 
Palmeña de Ayuda al Drogodependiente Guadalquivir de Palma del Río.

Decreto  1523/2009,  de  28  de  mayo.-  De  aprobación  del  convenio  de 
colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  (Córdoba)  y  la  Fundación 
Hospital San Sebastián de Palma del Río.

Decreto  1524/2009,  de  28  de  mayo.-  De  aprobación  del  convenio  de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) y la Asociación de 
Mayores José Jiménez Molina de Palma del Río.
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Decreto  1525/2009,  de  28  de  mayo.-  De  aprobación  del  convenio  de 
colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  (Córdoba)  y  la  Asociación 
Provincial de Padres y Protectores de Discapacitados Intelectuales APROSUB.

Decreto  1526/2009,  de  28  de  mayo.-  De  aprobación  del  convenio  de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) y la Asociación de 
Padres  y  Amigos  de  Niños  con  Necesidades  Especiales  para  su  Desarrollo  e 
Integración Social APANNEDIS de Palma del Río.

Decreto  1527/2009,  de  28  de  mayo.-  De  aprobación  del  convenio  de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) y la Junta Local de la 
Asociación Española contra el Cáncer A.E.C.C. de Palma del Río. 

Decreto  1528/2009,  de  28  de  mayo.-   De  aprobación  del  convenio  de 
colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  (Córdoba)  y  la  Asociación 
Balzheimer de Palma del Río.

Decreto 1529/2009, de 28 de mayo.- Sobre cobro de los nichos en alquiler por 
seis años de los que cumplen en abril, mayo y junio del 2009 del Cementerio Municipal 
de Palma del Río. 

Decreto 1530/2009,  de 28 de mayo.-  De transmisión de licencia de obra nº 
4669, concedida por Decreto 3578/2008, de fecha 3 de diciembre, a Abonos Jiménez, 
S.L., a favor de Agrícolas El Lino, S.L. 

Decreto 1531/2009, de 28 de mayo.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Dª Carmen Aliaga Guerrero. 

Decreto 1532/2009, de 28 de mayo.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Enrique Pastrana Gamero. 

Decreto 1533/2009, de 28 de mayo.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Dª Domitila Millán Pérez.

Decreto 1534/2009, de 28 de mayo.- Aprobando modificación de crédito 7/2009 
sobre el Presupuesto Municipal por generación y transferencia. 

Decreto 1535/2009, de 29 de mayo.- De concesión de autorización temporal 
para ocupación de vía pública por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).   

Decreto 1536/2009, de 29 de mayo.- Sobre nombramiento de miembros de la 
Junta de Gobierno Local. 

Decreto 1537/2009, de 29 de mayo.- Sobre nombramiento y funciones de los 
Tenientes de Alcalde.

Decreto 1538/2009,  de 29 de mayo.-  Sobre delegaciones de la  Alcaldía  en 
miembros de la Junta de Gobierno Local y en otros Concejales. 

Decreto 1539/2009, de 29 de mayo.-  Aprobando la Ayuda Económica Familiar 
a nombre de Dª Valle Flores Reyes.

Decreto 1540/2009, de 29 de mayo.-  Aprobando relación de obligaciones nº 
38/2009.

Decreto 1541/2009, de 1 de junio.- De concesión de licencia para instalación de 
atracción recreativa en la vía pública. 

Decreto  1542/2009,  de  1  de  junio.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de Palma Motor, S.C.  

Decreto  1543/2009,  de  1  de  junio.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de Comunidad de Propietarios C/ El Bosque nº 3.

Decreto  1544/2009,  de  1  de  junio.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de Dª Carmen Domínguez Gómez.  

Decreto 1545/2009, de 1 de junio.- Sobre contratación del servicio consistente 
en el  desarrollo  del  proyecto  del  Aula de Igualdad y II  Encuentro de Asociaciones 
Palmeñas.
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Decreto 1546/2009, de 2 de junio.-  De inadmisión a trámite del proyecto de 
actuación  presentado  por  D.  Álvaro  Zamora  Ortega,  para  actividad  de  ocio  de 
restauración y terraza al aire libre, en polígono 4, parcela 5, del Catastro Inmobiliario 
de Rústica (Mohíno-Capellanía), de este término municipal.

Decreto 1547/2009,  de 2 de junio.-  Sobre  infracción de tráfico  de D.  Jorge 
Pinazo Vegas. 

Decreto 1548/2009,  de 2 de junio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  Mateo 
Álvarez Palomero.

Decreto 1549/2009, de 2 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Francisco 
Flores Romero.

Decreto 1550/2009, de 2 de junio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Yolanda 
Caro Soler.

Decreto 1551/2009, de 2 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Francisco 
José Camargo Montero.

Decreto 1552/2009, de 2 de junio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Vanessa 
Maceira Martín.

Decreto 1553/2009, de 2 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Francisco 
Flores Romero.

Decreto 1554/2009,  de 2 de junio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  Pedro 
Atalaya Godoy.

Decreto  1555/2009,  de 2  de  junio.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D.  Juan 
Cumplido Cumplido.

Decreto 1556/2009, de 2 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. José Doval 
Galán.

Decreto  1557/2009,  de  2  de  junio.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D.  José 
González Nogués.

Decreto 1558/2009,  de 2 de junio.-  Sobre  infracción de tráfico de D.  David 
Enríquez González. 

Decreto 1559/2009, de 2 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
Jesús Siles Durán.

Decreto 1560/2009,  de 2 de junio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  Jesús 
González Mateos.

Decreto 1561/2009, de 2 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Baldomero 
Sánchez Delgado.

Decreto  1562/2009,  de  2  de  junio.-  Concediendo  renovación  de  placa  de 
cochera particular, solicitada por D. José Luis Regal García.

Decreto 1563/2009, de 2 de junio.- Concediendo licencia de ocupación de vía 
pública,  a Novadon Servicios y Construcciones, con CIF B-91694620, para C/ Ancha, 
4.

Decreto 1564/2009, de 2 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Dª Josefa Miquel Carrasco. 

Decreto  1565/2009,  de  2  de  junio.-  Aprobando  relación  de  obligaciones  nº 
39/2009.

Decreto  1566/2009,  de  2  de  junio.-  Sobre  adjudicación  provisional  del 
suministro de un vehículo para la recogida de la fracción no clasificable de residuos 
urbanos (Expediente SU-06/09).  

Decreto  1567/2009,  de  3  de  junio.-  De  solicitud  de  subvención  para  el 
desarrollo del Programa de Actuación en Barriadas C/ Uruguay y C/ Guatemala.

Decreto 1568/2009,  de 3 de junio.-  Iniciando expediente  de responsabilidad 
patrimonial del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de Dª Lourdes Cano 
García en representación de D. Juan Carlos Cuesta Agüera.
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Decreto 1569/2009,  de 3 de junio.-  Iniciando expediente  de responsabilidad 
patrimonial del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de Dª Rosario Mateo 
Moreno, NIF 45.744.838-T. 

Decreto  1570/2009,  de  3  de  junio.-  Resolviendo  solicitud  de  formación 
profesional de Funcionarios y Personal Laboral al servicio del Ayuntamiento al amparo 
del Acuerdo General.

Decreto 1571/2009, de 3 de junio.- Solicitando anticipo de la subvención para 
materiales  a  las  Corporaciones  Locales  para  las  obras  y  servicios  afectados  al 
PROFEA 2009.

Decreto  1572/2009,  de  3  de  junio.-  Por  el  que  se  efectúa  declaración 
responsable  y  se  asume  el  compromiso  de  financiación  relativo  a  la  subvención 
solicitada al amparo de la Orden de 12-2-2009, de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, para la construcción de Centro de Servicios 
Sociales.  

Decreto 1573/2009, de 4 de junio.- De concesión de anticipo reintegrable al 
Personal Laboral de este Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río Dª Francisca Lupiáñez 
Juanas. 

Decreto  1574/2009,  de  4  de  junio.-  De  asignación  individualizada  de 
Complementos  de Productividad Asistencia,  a  Funcionarios  y  Personal  Laboral  del 
Iltre.  Ayuntamiento,  correspondiente  a la  asistencia  de mayo,  con incidencia  en la 
nómina de junio de 2009.

Decreto  1575/2009,  de  4  de  junio.-  Por  el  que  se  resuelve  el  recurso  de 
reposición interpuesto contra el Decreto nº 1101/2009.

Decreto 1576/2009, de 4 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Dª María Teresa Rodríguez López.

Decreto 1577/2009, de 4 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Juan Antonio Velasco Díaz.

Decreto 1578/2009, de 4 de junio.- Sobre modificación del contrato formalizado 
entre esta Administración y la entidad General de Estudios y Proyectos, S.L. para la 
ejecución de las obras de Obra civil para la implantación de contenedores soterrados 
en Palma del Río (Córdoba).

Decreto 1579/2009, de 4 de junio.- Modificando las aportaciones del proyecto 
incluido en las actuaciones del Programa de Fomento para el Empleo y la Prestación 
Social Agraria (PFEA-2009), denominado Urbanización de las calles Ponce, Coronada, 
La Palma y Boquete de Anguera.

Decreto 1580/2009, de 4 de junio.- Sobre delegación en el Concejal D. José 
Miguel Santos Godoy para la celebración de Matrimonio Civil.

Decreto 1581/2009, de 4 de junio.- De asignación de componente variable del 
Complemento  Específico  por  efectiva  realización  de  Servicios  Ordinarios  (Otros 
conceptos  complementarios)  a  Funcionarios  correspondientes  al  mes  de  mayo  de 
2009.

Decreto 1582/2009, de 4 de junio.- Sobre aprobación convenio de colaboración 
entre el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río y la Federación Local de la Juventud de 
esta ciudad  para el ejercicio de 2009.

Decreto 1583/2009, de 4 de junio.- De iniciación de expediente sancionador a 
D. Francisco Antonio López Ibáñez por ejercer la actividad de asador de pollos, sin la 
preceptiva licencia municipal de apertura.

Decreto  1584/2009,  de  4  de  junio.-  Aprobando  relación  de  obligaciones  nº 
40/2009.
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Decreto  1585/2009,  de  5  de  junio.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada por D. Manuel Cumplido Gamero, para ampliación por remonte de vivienda 
unifamiliar, ubicada en C/ León Benítez,  esquina C/ Huerto, de Palma del Río.

Decreto  1586/2009,  de  5  de  junio.-  Aprobando  relación  de  obligaciones  nº 
41/2009.

Decreto 1587/2009, de 8 de junio.- De adjudicación definitiva del procedimiento 
negociado para la concesión administrativa del uso privativo de la vía pública, para la 
instalación de un quiosco de helados en la Avda. Fray Albino, (Expediente BI-07/09).

Decreto 1588/2009, de 8 de junio.- De adjudicación definitiva del procedimiento 
negociado para la concesión administrativa del uso privativo de la vía pública, para la 
instalación  de  un  quiosco  de  helados  en  la  Avda.  Andalucía,  esquina  con  Plaza 
Valparaíso (Expediente BI-08/09).

Decreto 1589/2009, de 8 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Construcciones & Proyectados Ñ, S.L.   

Decreto 1590/2009, de 8 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
U.T.E. Residencia de Mayores (Palma del Río).

Decreto  1591/2009,  de  8  de  junio.-  Denegando  la  prestación  de  Ayuda  a 
Domicilio,  en  la  modalidad  de  carácter  doméstico  y  personal  a  Dª  Laura  Serrano 
Víbora.

Decreto 1592/2009,  de 8  de junio.-  Concediendo  la  prestación de Ayuda  a 
Domicilio,  en la modalidad de carácter doméstico y personal a Dª Dolores Sánchez 
López.

Decreto 1593/2009,  de 8 de junio.-  Finalizando la concesión de subvención 
para la prestación de Ayuda a Domicilio,  en la modalidad de carácter doméstico y 
personal a Dª Francisca Velasco Hernández.

Decreto 1594/2009, de 8 de junio.- Sobre aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud de las obras de actuación movilidad sostenible: Avda. Santa Ana y Coliseo de 
Palma del Río (Córdoba) (Expte. OB-25/09) financiadas con cargo al Fondo Estatal de 
Inversión Local.

Decreto 1595/2009, de 8 de junio.- Sobre aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud de las obras de construcción sala de usos múltiples Colegio San Sebastián de 
Palma del Río (Córdoba) (Expte. OB-20/09) financiadas con cargo al Fondo Estatal de 
Inversión Local.

Decreto 1596/2009, de 8 de junio.- Sobre aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud de las obras de conservación Patrimonio Histórico: pavimentación Río Seco de 
Palma del Río (Córdoba) (Expte. OB-24/09) financiadas con cargo al Fondo Estatal de 
Inversión Local.

Decreto 1597/2009, de 8 de junio.- Sobre aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud de las obras de adecuación deportiva de dos pistas de tenis de Palma del Río 
(Córdoba)  (Expte.  OB-15/09)  financiadas  con  cargo  al  Fondo  Estatal  de  Inversión 
Local.

Decreto 1598/2009, de 8 de junio.- Sobre aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud de las obras de conservación Patrimonio Histórico: Convento Santa Clara de 
Palma del Río (Córdoba) (Expte. OB-21/09) financiadas con cargo al Fondo Estatal de 
Inversión Local.

Decreto  1599/2009,  de  8  de  junio.-  Aprobando  relación  de  obligaciones  nº 
42/2009.

Decreto  1600/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  D.  Miguel  Romero 
Gavilán.
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Decreto  1601/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a Dª Irene Ávila Maqueda.

Decreto  1602/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. José Baena Arroyo.

Decreto  1603/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. Rafael Díaz Gómez.

Decreto  1604/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  Dª  Francisca  Reyes 
Torres.

Decreto  1605/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para el  ejercicio  del  comercio ambulante  a D.  Francisco Garrido 
Peligro.

Decreto  1606/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a D.  Pedro  Fernández 
Camacho.

Decreto  1607/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  Dª  Ángeles  López 
Martínez.

Decreto  1608/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  D.  Fernando  Ruiz 
Barrientos.

Decreto  1609/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. Alejandro Rodríguez 
Alarcón.

Decreto  1610/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. Juan Romero Gavilán.

Decreto  1611/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para el  ejercicio  del  comercio ambulante  a D.  Francisco Garrido 
Peligro.

Decreto  1612/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  Dª  Rocío  del  Valle 
González Rodríguez.

Decreto  1613/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  D.  Juan  Hinojosa 
Jiménez.

Decreto  1614/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  Dª  Rosario  Reyes 
Carrillo. 

Decreto  1615/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. Rafael Diz Baena.

Decreto  1616/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  D.  Luis  Pajares 
Fernández.

Decreto  1617/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  D.  Rafael  González 
Carrillo.

Decreto  1618/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  D.  Manuel  García 
Martínez.
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Decreto  1619/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a Dª Inmaculada Amaya 
Moreno.

Decreto  1620/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal  para el ejercicio del comercio ambulante a Dª María del Carmen 
Hebles Ruiz. 

Decreto  1621/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a Dª María Dolores Rojas 
Oterino.

Decreto  1622/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  D.  Juan  Fernández 
Jiménez.

Decreto  1623/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para el  ejercicio  del  comercio ambulante a D.  Guillermo Laguna 
Laguna.

Decreto  1624/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  D.  Arturo  Escudero 
Jiménez.

Decreto  1625/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  D.  Antonio  Muñoz 
Peinado.

Decreto  1626/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. Antonio J. Jiménez 
Domínguez.

Decreto  1627/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. Juan Antonio Jiménez 
Aguilera.

Decreto  1628/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. Pedro Mesas Hans.

Decreto  1629/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  D.  Manuel  Núñez 
Fernández.

Decreto  1630/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. José Hebles López.

Decreto  1631/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a Dª Trinidad Cádiz García. 

Decreto  1632/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. Tomás Barrera Soto.

Decreto  1633/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal  para el ejercicio del comercio ambulante a D. Manuel Fernández 
Buzón.

Decreto  1634/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  D.  Manuel  Fuentes 
Camacho.

Decreto  1635/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. Antonio Muñoz Marín.

Decreto  1636/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  D.  Manuel  Montero 
Migens.
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Decreto  1637/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a Dª Dolores de los Reyes 
Vargas.

Decreto  1638/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. Juan José Jiménez 
Romero.

Decreto  1639/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a Dª  Ana María  Rubio 
Fernández.

Decreto  1640/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a Dª Enriqueta Araujo Alba. 

Decreto  1641/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. José Manuel Campillo 
López.

Decreto  1642/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  D.  Antonio  Manuel 
Horcas Porras.

Decreto  1643/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal  para el ejercicio del comercio ambulante a D. Manuel Fernández 
Muñoz.

Decreto  1644/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. Antonio Muñoz Ruz.

Decreto  1645/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  D.  José  Lenguado 
González.

Decreto  1646/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  D.  Antonio  Zamora 
Moreno.

Decreto  1647/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. Antonio Gálvez León.

Decreto  1648/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a Dª Nuria Navarro Osuna.

Decreto  1649/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. Pedro Pérez Ramos.

Decreto  1650/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a Dª Pilar García Guzmán.

Decreto  1651/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  Dª  María  del  Rocío 
Naranjo Escriche.

Decreto  1652/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. José Manuel Quirós 
Aguilar.

Decreto  1653/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal para el ejercicio del comercio ambulante a D. José Manuel García 
Carmona.

Decreto  1654/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  D.  Manuel  López 
Santibáñez.

Decreto  1655/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a D.  Nemesio  Romero 
Toro.
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Decreto  1656/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal  para el  ejercicio  del comercio ambulante a D. José Antonio Ruiz 
González. 

Decreto  1657/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a D.  Salvador  Carroza 
Porras.

Decreto  1658/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  D.  Manuel  Castizo 
Acedo.

Decreto  1659/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia municipal  para el ejercicio del comercio ambulante a D. Sebastián Jiménez 
Rodríguez.

Decreto  1660/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a  Dª  Remedios  Marín 
Buzón.

Decreto  1661/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  concesión  de  renovación  de  la 
licencia  municipal  para el  ejercicio  del  comercio  ambulante  a Dª  Ana Belén  Millán 
Caballero.

Decreto  1662/2009,  de  9  de  junio.-  Sobre  aprobación  de  liquidación  del 
Presupuesto Municipal y de los Presupuestos del Patronato Deportivo Municipal y del 
Patronato Municipal de Cultura, correspondiente al ejercicio 2008.

Decreto 1663/2009,  de 9 de junio.-  Iniciando expediente  de responsabilidad 
patrimonial del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de Dª Elisa Isabel 
Coca Bueno NIF 30.799.138-E.

Decreto 1664/2009,  de 9 de junio.-  Iniciando expediente  de responsabilidad 
patrimonial  del  Iltre.  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  a  instancias  de  Dª  Salud 
Navarrete Fernández NIF 75.637.206-G.

Decreto 1665/2009, de 9 de junio.- Aprobando el expediente y las bases de la 
convocatoria  para  el  nombramiento  como  funcionario/a  interino/a  de  un/a 
Administrativo/a, para la ejecución del Programa Refuerzo de personal de los Servicios 
Sociales Comunitarios para la atención a las personas en situación de dependencia. 

Decreto 1666/2009, de 9 de junio.- Sobre primera prórroga del contrato para la 
prestación del servicio de retirada, transporte y labores de descontaminación de los 
vehículos abandonados depositados en el depósito municipal de vehículos.  

Decreto 1667/2009, de 10 de junio.- Aprobando la Ayuda Económica Familiar a 
nombre de Dª Carlota Cortés Moreno.

Decreto 1668/2009, de 10 de junio.- Concediendo ayuda en materiales para la 
reparación  urgente  de  elementos  en  vivienda  habitual,  por  carecer  de  recursos 
económicos, a favor de Dª Josefa Reyes Rivero.

Decreto 1669/2009, de 10 de junio.- Concediendo ayuda en materiales para la 
reparación  urgente  de  elementos  en  vivienda  habitual,  por  carecer  de  recursos 
económicos, a favor de D. José Manuel Manzano Flores.

Decreto 1670/2009, de 10 de junio.- Concediendo ayuda en materiales para la 
reparación  urgente  de  elementos  en  vivienda  habitual,  por  carecer  de  recursos 
económicos, a favor de Dª Ana Miranda Castro.

Decreto 1671/2009, de 10 de junio.- De concesión de anticipo reintegrable, al 
Personal Laboral de este Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río Dª María Belén Fuentes 
Almenara.

Decreto  1672/2009,  de 10 de  junio.-  Por  el  que  se resuelve  el  recurso  de 
reposición interpuesto por D. José Selfa Morales, en representación de la empresa 
Palma Comunicaciones, S.L. Contra el Decreto 993/2009, de 2 de abril.
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Decreto 1673/2009,  de 10 de junio.-  Por  el  que se resuelve  la  solicitud  de 
suspensión de la ejecución del Decreto 993/2009, de dos de abril, objeto de recurso de 
reposición por la Empresa Palma Comunicaciones, S.L.

Decreto 1674/2009, de 11 de junio.- De otorgamiento de autorización temporal 
para ocupación de vía pública por la Asociación Balzheimer.

Decreto 1675/2009, de 11 de junio.- Aprobando la Ayuda Económica Familiar a 
nombre de Dª Josefa Guillén Pérez.

Decreto 1676/2009, de 11 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Rafael López González.

Decreto 1677/2009, de 11 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Manuel Fernández de la Torre.

Decreto 1678/2009, de 11 de junio.- Sobre aprobación Memorias presentadas 
por varias Asociaciones para el cobro de subvenciones concedidas correspondientes a 
convocatorias públicas para el fomento de actividades relativas al Bienestar Social.

Decreto  1679/2009,  de  11  de  junio.-  Resolución  de  la  convocatoria  de 
subvenciones para el fomento de actividades relativas al Bienestar Social del ejercicio 
2009.

Decreto 1680/2009, de 11 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Gabriel López Salas.

Decreto  1681/2009,  de  12  de  junio.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada por D. Rafael Ballesteros Aguilar, para vivienda unifamiliar, ubicada en C/ 
Lope de Vega, 8, de Palma del Río.

Decreto  1682/2009,  de  12  de  junio.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada por Dª María Soria Caballero,  para local para la instalación de cafetería-
heladería, ubicada en Avda. Santa Ana, 21, esquina C/ El Bosque, de Palma del Río.

Decreto 1683/2009, de 12 de junio.- De iniciación de expediente sancionador a 
Dª María Luisa Ruiz Fernández por infracción a la Ley de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Andalucía.

Decreto  1684/2009,  de  12  de  junio.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de D. Khawar Shakeel.

Decreto 1685/2009,  de 12 de junio.-  De inicio  de expediente de calificación 
ambiental del establecimiento sito en Carretera Palma del Río a La Campana, Km. 5,3, 
destinado a ampliación de central hortofrutícola, a instancias de Sunaran, S.A.T.

Decreto  1686/2009,  de  12  de  junio.-  Sobre  solicitud  subvención  acción 
formativa Formación Profesional para el Empleo.

Decreto 1687/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
María Carmona González. 

Decreto 1688/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Felisa 
Parets Mangas.

Decreto 1689/2009,  de 12 de junio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  José 
Antonio Calderón Muñoz.

Decreto 1690/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Emilia 
Arroyo Sobrino.

Decreto 1691/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
Gamero Martínez.

Decreto 1692/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Felisa 
Parets Mangas.

Decreto 1693/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Dominga 
Ruiz Fernández.

Decreto 1694/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de Dª María del 
Carmen Delgado Jiménez.
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Decreto 1695/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Rocío 
Vera Rincón.

Decreto 1696/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Francisco 
Gómez Martínez.

Decreto 1697/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Josefa 
Rodríguez Díaz.

Decreto 1698/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Belén 
Muñoz Jiménez.

Decreto 1699/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Alfonso 
Esteban Rodríguez. 

Decreto 1700/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
Velasco Almenara.

Decreto 1701/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
Francisco Egea Rosal.

Decreto 1702/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Manuel 
Reyes Arroyo.

Decreto 1703/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
Velasco Almenara. 

Decreto 1704/2009,  de 12 de junio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  Juan 
Carlos Torres Fernández.

Decreto 1705/2009,  de 12 de junio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  José 
Linares Gálvez.

Decreto 1706/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Carmen 
Fernández Cruz.

Decreto 1707/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
Malagón Perálvarez. 

Decreto 1708/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Damian 
Marcin Groblewski.

Decreto 1709/2009,  de 12 de junio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  Alvyr 
Kurockin.

Decreto 1710/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Gustavo 
Muñoz Ríos.

Decreto 1711/2009,  de 12 de junio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  Raúl 
Rodríguez Moral.

Decreto 1712/2009, de 12 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
Romero Ortega.

Decreto  1713/2009,  de  12  de  junio.-  Sobre  otorgamiento  de  licencia  de 
segregación de la finca registral nº 23.201 a Azahar de Palma del Río, S.L. 

Decreto 1714/2009, de 12 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de división 
de la finca registral nº 23.203 a Azahar de Palma del Río, S.L.

Decreto 1715/2009, de 12 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Miguel Vargas Molina.

Decreto 1716/2009, de 12 de junio.- De inicio de expediente sancionador a D. 
Jesús Tirado Borja, NIF 14.617.178-B, por infracción de la Ley Orgánica de Protección 
de la Seguridad Ciudadana. 

Decreto 1717/2009, de 12 de junio.- Por el que se aprueba modelo oficial de 
placa de prohibición de estacionar. 

Decreto 1718/2009,  de 15 de junio.-  Aprobando relación de obligaciones nº 
43/2009.

Decreto 1719/2009, de 15 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Manuel Sánchez Romero.
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Decreto 1720/2009, de 15 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Pablo Barraza García.

Decreto 1721/2009, de 15 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Centro Comercial Caro, S.A.

Decreto 1722/2009, de 15 de junio.- De inicio de expediente sancionador a D. 
Francisco Javier Corral Cervera, NIF 15.402.345-G, por infracción de la Ley Orgánica 
de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Decreto  1723/2009,  de  15  de  junio.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada por Carpintería Hermanos Lorente Caballero, C.B., para nave y urbanización 
interior destinada a almacén de maquinaria agrícola propia, ubicada en parcela 19, 
C/A en el PPI El Garrotal, de Palma del Río.

Decreto  1724/2009,  de  15  de  junio.-  De  archivo  del  expediente  de 
responsabilidad patrimonial del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de 
Dª Consuelo Palacios García NIF 28.599.759-M.

Decreto  1725/2009,  de  16  de  junio.-  De  aprobación  inicial  del  proyecto  de 
urbanización del Sector SUS/SE-2/11 Barqueta-Duque y Flores.

Decreto 1726/2009, de 16 de junio.- De aprobación inicial de estatutos y bases 
de actuación que habrá de regir la constitución de la Junta de Compensación para la 
gestión de la Unidad de Ejecución nº 1 del Sector SUS/NE-2 Noreste del PGOU de 
esta ciudad.

Decreto 1727/2009, de 16 de junio.- Concediendo placa de cochera particular, 
solicitada por Dª Montserrat Ruiz Fernández.

Decreto 1728/2009, de 16 de junio.- Denegando placa de cochera particular, 
solicitada por D. Enrique Orcaray Durán.

Decreto 1729/2009, de 16 de junio.- Concediendo licencia de ocupación de vía 
pública a D.  Francisco Trujillo  Marín,  con DNI  30.548.325-R, en representación de 
Construcciones  Dos  Ríos  2004,  S.L.,  con  CIF  B-14703524,  para  Gran  Vía  Aulio 
Cornelio Palma.

Decreto  1730/2009,  de  16  de  junio.-  Denegando  reserva  permanente  de 
aparcamiento, solicitada por D. Aniceto Lara López.

Decreto  1731/2009,  de  16  de  junio.-  De  eliminación  de  residuos  sólidos 
urbanos consistentes en vehículos abandonados que se encuentran en el depósito 
municipal. 

Decreto 1732/2009, de 16 de junio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Isabel 
Pérez Perreau de Pinnick.

Decreto 1733/2009,  de 16 de junio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  José 
Manuel López Martín.

Decreto 1734/2009, de 16 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
León Pradas.

Decreto 1735/2009, de 16 de junio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Antonia 
Caro Carrillo.

Decreto 1736/2009,  de 16 de junio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  José 
Carlos Gómez Navas.

Decreto 1737/2009, de 16 de junio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Rocío 
García Calzada.

Decreto 1738/2009, de 16 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. José Caro 
Peso.

Decreto 1739/2009, de 16 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Francisco 
Rafael García Gómez.

Decreto 1740/2009, de 16 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Rafael 
Montes Moreno.
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Decreto 1741/2009, de 16 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Miguel 
Hidalgo Cano. 

Decreto 1742/2009, de 16 de junio.- De concesión de Ayudas Sociales (Gastos 
Médicos y Farmacéuticos) a Funcionarios y Laborales en base al art. 37 del Acuerdo 
General y el Convenio Colectivo del Ayuntamiento.

Decreto  1743/2009,  de  16  de  junio.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada por D. Manuel Jesús Gamero Peso,  para local destinado a despacho de 
abogados y garaje, ubicada en C/ Nueva, 66, de Palma del Río.

Decreto  1744/2009,  de  16  de  junio.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada  por  D.  Juan  Ignacio  Ruiz  González,  para  local  destinado  a  clínica  de 
fisioterapia, ubicada en Avda. Andalucía, 1, de Palma del Río.

Decreto 1745/2009,  de 16 de junio.-  Aprobando relación de obligaciones nº 
44/2009.

Decreto  1746/2009,  de  17  de  junio.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de Gallery Viajes, S.L.

Decreto  1747/2009,  de  17  de  junio.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de Lele, S.C.

Decreto  1748/2009,  de  17  de  junio.-  Sobre  aprobación  convenio  de 
colaboración entre el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río y Cambio Social, S.L.L., 
para la realización de la actividad Campamentos Urbanos para Verano 2009.  

Decreto 1749/2009, de 17 de junio.- Aprobando modificación de crédito 9/2009 
sobre el Presupuesto Municipal por generación.

Decreto 1750/2009, de 17 de junio.- Sobre contratación del servicio de auditoria 
de la Escuela Taller Templum.

Decreto  1751/2009,  de  17  de  junio.-  Convocando  sesión  extraordinaria  y 
urgente de la Junta de Gobierno Local para el día 19 de junio de 2009.

Decreto  1752/2009,  de  17  de  junio.-  Sobre  contratación  del  servicio  de 
dirección de obra, así como del estudio de seguridad y salud y de la coordinación 
durante la ejecución de la obra de elevación del vaso de la piscina municipal cubierta 
de Palma del Río (Córdoba).

Decreto 1753/2009, de 18 de junio.- De concesión de anticipo reintegrable al 
Empleado Público de este Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río D. Santiago Ceballos 
Estepa.

Decreto 1754/2009, de 18 de junio.- De concesión de anticipo reintegrable a la 
Empleada Pública de este Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río Dª Adolfina Uceda 
González.

Decreto 1755/2009, de 18 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Francisco Javier García Estévez. 

Decreto 1756/2009, de 18 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. José A. García Ruiz.

Decreto  1757/2009,  de  18  de  junio.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada  por  Crespe,  S.L.,  para  4  viviendas,  locales  y  garaje,  ubicada  en  Avda. 
Andalucía, 19, de Palma del Río.

Decreto 1758/2009,  de 18 de junio.-  Por el  que se acepta la  renuncia  a la 
adjudicación mediante subasta por el procedimiento restringido de la parcela nº 5 del 
SUT/PPI-4 Mataché IV, del PGOU, de esta ciudad, de los bienes patrimoniales de este 
Iltre. Ayuntamiento. 

Decreto 1759/2009, de 18 de junio.- Sobre contratación menor de las obras de 
Mejoras en Aulio Cornelio – Carril Bici de Palma del Río (Expediente OB-42/09).

Decreto 1760/2009,  de 18 de junio.-  Aprobando relación de obligaciones nº 
45/2009. 
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Decreto 1761/2009, de 18 de junio.- Sobre aprobación del expediente número 
SU-009/09  para  la  contratación  del  suministro  de  materiales  necesarios  para  la 
especialidad de Pintura de la Escuela Taller Templum.  

Decreto 1762/2009, de 18 de junio.- Sobre aprobación del expediente número 
SU-008/09  para  la  contratación  del  suministro  de  materiales  necesarios  para  las 
especialidades de Albañilería y Solado-Alicatado de la Escuela Taller Templum.

Decreto 1763/2009, de 18 de junio.- Sobre aprobación del expediente número 
SU-007/09  para  la  contratación  del  suministro  de  materiales  necesarios  para  la 
especialidad de Fontanería de la Escuela Taller Templum.

Decreto 1764/2009, de 18 de junio.- Sobre aprobación del expediente número 
SU-010/09  para  la  contratación  del  suministro  de  materiales  necesarios  para  la 
especialidad de Carpintería Madera de la Escuela Taller Templum.

Decreto  1765/2009,  de  19  de  junio.-  De  contratación  laboral  temporal,  por 
circunstancias de la producción, de tres plazas de Peón Auxiliar.

Decreto  1766/2009,  de  19  de  junio.-  Sobre  adjudicación  provisional  de  la 
enajenación mediante subasta, por el procedimiento abierto,   de la parcela N-8 del 
Sector  SUT/PPI-5  Garrotal  Oeste,  del  PGOU,  de  esta  ciudad,  de  los  bienes 
patrimoniales del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río.

Decreto 1767/2009, de 19 de junio.- Sobre extinción por renuncia de la licencia 
municipal para el ejercicio del comercio ambulante de D. Rafael González Carrillo. 

Decreto 1768/2009, de 19 de junio.- De concesión de autorización temporal, 
para instalación de puestos en la vía pública.

Decreto  1769/2009,  de  22  de  junio.-  Convocando  sesión  ordinaria  del 
Ayuntamiento–Pleno para el día 25 de junio de 2009.

CUARTO.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2008.- 

La Sra. Interventora de Fondos da lectura al Decreto nº 1662/2009, de 9 de 
junio, que a continuación se transcribe.

“DECRETO  Nº  1.662/2009  DE  9  DE  JUNIO,  SOBRE  APROBACION  DE 
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y DE LOS PRESUPUESTOS DEL 
PATRONATO  DEPORTIVO  MUNICIPAL  Y  DEL  PATRONATO  MUNICIPAL  DE 
CULTURA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008.-

Resultando que ha sido formada la liquidación del Presupuesto Municipal, del 
Patronato Deportivo Municipal y del Patronato Municipal de Cultura, correspondiente al 
ejercicio 2008 y que han sido elaboradas e informadas por la Intervención Municipal.

Resultando que la citada liquidación se ha elaborado de conformidad con los 
artículos 191 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, artículos 89 y siguientes 
del Real Decreto 500/90 de 20 de abril e Instrucción de Contabilidad.

Considerando que como consecuencia de la liquidación se ha determinado el 
resultado  Presupuestario,  los  deudores  pendientes  de  cobro,  los  acreedores 
pendientes de pago, fondos líquidos de tesorería y remanente de tesorería.

Vistas las competencias que me atribuyen los artículos 21.1 f) de la Ley 7/1985 
de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y 191 del Texto Refundido de 
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la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo, vengo en resolver:

Primero.-  Aprobar  la  liquidación  del  Presupuesto  Municipal  del  Ayuntamiento  de 
Palma del Río correspondiente al ejercicio 2008, conforme a las siguientes cifras:

a)  Resultado Presupuestario del ejercicio 2008 (positivo): ........................417.186,49 E

b) Deudores pendientes de cobro a fin del ejercicio 2008:.......................6.899.476,87 E

c) Acreedores pendientes de pago a fin del ejercicio 2008:.....................4.279.883,40 E

d) Fondos líquidos de Tesorería:.............................................................8.201.761,44 E

e) Remanente líquido de Tesorería:.......................................................10.821.354,91 E

f) Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada. 10.919.196,77 
E

g) Remanente de Tesorería para gastos generales (negativo)..................-685.074,17 E

Segundo.- Aprobar  la  liquidación  del  Presupuesto  del  Patronato  Municipal  de 
Cultura correspondiente al ejercicio 2008, conforme a las siguientes cifras:

a)  Resultado Presupuestario del ejercicio 2008 (negativo): ........................14.678,20 E

b) Deudores pendientes de cobro a fin del ejercicio 2008:............................27.316,28 E

c) Acreedores pendientes de pago a fin del ejercicio 2008:........................104.235,98 E

d) Fondos líquidos de Tesorería:..................................................................13.278,73 E

e) Remanente líquido de Tesorería:...........................................................- 63.640,97 E

f) Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada.................0,00

g) Remanente de Tesorería para gastos generales (negativo)...................- 63.640,97 E

Tercero.- Aprobar  la  liquidación del  Presupuesto  del  Patronato Deportivo Municipal 
correspondiente al ejercicio 2008, conforme a las siguientes cifras:

a)  Resultado Presupuestario del ejercicio 2008 (negativo): ........................43.497,10 E

b) Deudores pendientes de cobro a fin del ejercicio 2008:............................43.178,74 E
 
c) Acreedores pendientes de pago a fin del ejercicio 2008:........................144.711,84 E

d) Fondos líquidos de Tesorería:..................................................................24.336,23 E

e) Remanente líquido de Tesorería (negativo):...........................................- 77.196,87 E
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f) Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada.................0,00

g) Remanente de Tesorería para gastos generales (negativo)...................- 77.196,87 E

Cuarto.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, ante mí, la Secretaria General, que 
doy fe, en Palma del Río a 9 de junio de dos mil nueve.

                       Ante mí
El SR. ALCALDE - PRESIDENTE                        LA SECRETARIA GENERAL

           Fdo. José Antonio Ruiz Almenara  Fdo. María Auxiliadora Ortiz Copé”

Los reunidos quedan enterados.

QUINTO.- DEJAR SIN EFECTO EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO.-

La  Sra.  Interventora  de  Fondos  informa  a  los  reunidos  del  contenido  del 
expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 18 de 
junio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (12), PP 
(4), PA (3) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Tomar  conocimiento  del  informe  emitido  por  la  Intervención 
Municipal  dando  cumplimiento  al  artículo  22  del  Reglamento  1463/2007  de  2  de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 
12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria que establece la obligatoriedad de su 
emisión  en  la  fase  de  liquidación  del  Presupuesto  y  en  el  que  se  verifica  que 
efectuada la consolidación de las liquidaciones presupuestarias y estados financieros 
del grupo de entidades locales, el resultado es cumplimiento de la estabilidad.

SEGUNDO.- Dejar sin efecto el Plan Económico-Financiero del Ayuntamiento 
de Palma del Río elaborado conforme a lo establecido en el Real Decreto 1463/2007 
de 2 de noviembre y que fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno el pasado 16 de 
abril de 2008.

TERCERO.-  Dar   cuenta  de este acuerdo a la  Delegación  Provincial  de la 
Consejería de Economía y Hacienda.

SEXTO.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 8/2009.-

La Sra. García López informa a los reunidos del contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 18 de 
junio del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (12), IU-LV-
CA  (2)  y  las  abstenciones  de  PP  (4)  y  PA  (3),  que  supone  la  mayoría  exigida 
legalmente, acuerdan:

19



PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de crédito mediante Crédito 
Extraordinario y baja 8/2009 sobre el Presupuesto Municipal, de conformidad con el el 
artículo 177.1 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 37.1 del Real Decreto 500/90, de 
20 de abril, según el siguiente resumen:

1- Créditos extraordinarios:

Partida Presupuestaria Importe
322.03.622.00  Aportación E. T. 8.000
432.12.627.00  Proyectos Urbanísticos 44.496
511.06.601.00  Intervención Viario Público 9.000
121.04.622.00  Finalización Obra Casa Consistorial 8.000
453.01.622.00  Finalización Obra Santa Clara 14.000
441.03.623.00  Servicio de Agua – Obra Depuradora 29.358,32

Total 112.854,32

Financiación: Baja de Créditos

Partida Presupuestaria Importe
323.40.622.00  Rte. Obras juventud edificios y oras construcciones 3,00
323.41.622.00  Rte. Equipamientos juventud. 13,00
323.50.623.00  Rte. Maquinaria Juventud 0,42
323.50.625.00  Rte.Mobiliario Juventud 208,14
422.50.622.00 Rte. Educación. Derribo y vallado C.P. San Sebastián 3.525,27
433.43.623.00 Iluminación exterior Iglesia S. Francisco 139,20
433.40.623.00 Aportación Iluminación Recinto Histórico 20.000,00
433.50.622.00 Rte. Aportación Restauración Alcazaba 1.097,39
453.50.623.00 Rte. Iluminación Ermita 27.638,25
453.50.780.00 Rte. Iluminación Interior Parroquia 308,28
432.50.601.03 AEPSA 2008 (préstamo por subvención Velez de Guevara) 59.921,37

Total 112.854,32

2- Créditos extraordinarios:

Partida Presupuestaria Importe
751.03.226.02  Turismo - Promoción de la Ciudad 10.000
751.04.226.07  Turismo - Festejos Populares 5.000

Total 15.000

Financiación: Baja de Créditos

Partida Presupuestaria Importe
911.00.463.00 Transf. Otras Administraciones Públicas – Aport. a Mancomunidad 10.000,00
911.00.461.00 Transf. Otras Administraciones Pcas. – Conv.Gestión Punto LImpio 5.000,00

Total 15.000

    3- Créditos extraordinarios:

Partida Presupuestaria Importe
121.01.623.00  Administración General – Adquisición de Maquinaria 8.000,00
121.01.625.00  Administración General – Adquisición de Mobiliario 20.000,00
121.01.626.00  Administración General – Adquisición de Maquinaria 24.000,00

20



Total 52.000

Financiación: Baja de Créditos

Partida Presupuestaria Importe
121.01.626.00  Administración General – Modernización Ayuntamiento 52.000,00

Total 52.000

SEGUNDO.-  Cambiar  la  finalidad  de  los  préstamos  que  financiaban  las 
inversiones que se daban de baja.

TERCERO.- Someter a información pública el expediente de conformidad con 
lo previsto en el artículo 177 en relación al a  el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. En el caso de no presentarse reclamaciones, el expediente se considerará 
definitivamente aprobado.

SÉPTIMO.-  DESIGNACIÓN  DE  MIEMBROS  DE LA CORPORACIÓN  CON 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA.-

El Sr. Alcalde informa a los reunidos del contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 18 de 
junio del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (12) y las 
abstenciones  de  PP  (4),  PA  (3)  e  IU-LV-CA  (2),  que  supone  la  mayoría  exigida 
legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Determinar que el cargo de Tercer/a Teniente de Alcalde realice 
sus funciones en régimen de dedicación exclusiva a partir del 1 de septiembre de 2009 
con las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en catorce 
pagas,  doce  correspondientes  a  las  diferentes  mensualidades  del  año  y  las  dos 
restantes correspondientes a las mensualidades de junio y noviembre, y darles de alta 
en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el 
pago de las cuotas empresariales que corresponda.

El cargo de Tercer Teniente de Alcalde, percibirá una retribución anual bruta de 
38.041,92 €.

SEGUNDO.- Que se publique en el Boletín Oficial  de la Provincia de forma 
íntegra  el  Acuerdo  plenario,  a  los  efectos  de  su  general  conocimiento,  dada  su 
trascendencia.

OCTAVO.- MODIFICACIÓN ACUERDO DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE 
LA CORPORACIÓN CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA.-

El Sr. Alcalde informa del contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 18 de 
junio del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (12) y las 
abstenciones  de  PP  (4),  PA  (3)  e  IU-LV-CA  (2),  que  supone  la  mayoría  exigida 
legalmente, acuerdan:
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PRIMERO.- Modificar el Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Palma del Río 
de 26 de junio de 2007 relativo a la designación de miembros de la Corporación con 
dedicación exclusiva, en su punto único donde dice Sr/a Concejal/a Delegado/a de 
Juventud y Participación Ciudadana: 19.250,79 € (distribuidas en 14 pagas anuales) y 
6.381,64 € en concepto de Seguridad Social, debe decir:

- Doña Auria María Expósito Venegas: 19.250,79 € (distribuidas en 14 pagas 
anuales) y 6.381,64 € en concepto de Seguridad Social.

SEGUNDO.- Que se publique en el Boletín Oficial  de la Provincia de forma 
íntegra  el  Acuerdo  plenario,  a  los  efectos  de  su  general  conocimiento,  dada  su 
trascendencia.

NOVENO.- CREACIÓN DE UN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EN LA 
PARCELA  Nº  2,  FINCA  REGISTRAL  23.192,  DEL  SECTOR  SUS/NE-8  “EL 
GRECO”.-

La Sra. Mínguez Lopera informa a los reunidos del contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 18 de 
junio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (12), PP 
(4), PA (3) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Creación de un Centro de Servicios Sociales en la parcela nº 2, 
finca registral nº 23.192, del Sector SUS/NE-8 “El Greco”.

SEGUNDO.- Ratificar la solicitud de subvención con fecha 2 de abril de 2009, 
según la Orden de la Consejería para la Igualdad  y Bienestar Social, de 12 de febrero 
de 2009 por la que se regulan y convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería 
para el año 2009.

TERCERO.- Dar cuenta a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

DÉCIMO.-  RATIFICACIÓN  DEL  DECRETO  1572/2009  RELATIVO  A  LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-

La Sra. Mínguez Lopera informa del contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 18 de 
junio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (12), PP 
(4), PA (3) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Ratificar el Decreto 1572/2009 relativo a la creación de un Centro 
de Servicios Sociales, que al final se transcribe.

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

“DECRETO  Nº  1572/2009,  POR  EL  QUE  SE  EFECTUA  DECLARACIÓN 
RESPONSABLE, Y SE ASUME EL COMPROMISO DE FINANCIACIÓN RELATIVO A 
LA SUBVENCIÓN SOLICITADA AL AMPARO DE LA ORDEN DE 12-2-2009, DE LA 
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CONSEJERÍA  PARA  LA  IGUALDAD  Y  BIENESTAR  SOCIAL  DE  LA  JUNTA  DE 
ANDALUCÍA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.

Visto que al amparo del art. 75 y siguientes de la Orden de 12 de febrero de 
2009, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se regulan y 
convocan subvenciones para el año 2009, insertada en el BOJA nº 43, de fecha 4 de 
marzo de 2009, se solicitó por el Ayuntamiento de Palma del Río Subvención para la 
financiación de la construcción de un Centro de Servicios Sociales comunitarios.

Visto que con fecha 27 de mayo de 2009, se ha requerido por la Dirección 
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, de la Consejería 
para  la  igualdad  y  Bienestar  Social,  al  Iltre.  Ayuntamiento  de Palma del  Río  para 
cumplimentar la solicitud efectuada en su día, y entre la documentación exigida se 
relaciona “Declaración Responsable de que el inmueble será destinado a la prestación 
de servicios sociales durante 50 años” así como “el compromiso de Financiación”.

Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  pretende  ubicar,  una  vez 
construido,  El  Centro  de  Servicios  Sociales  Comunitario,  en  la  Finca  Registral  nº 
23.192, de la que es propietario, cuya descripción es la siguiente:

URBANA: PARCELA NÚMERO 2 de tereno edificable, ubicada en el término 
municipal  de  Palma del  Río,  dentro  del  sector  SUS-NE-8 EL GRECO,  posee  una 
superficie de suelo de cuatrocientos noventa y cuatro metros cuadrados, y presenta 
los siguientes linderos: Norte: Con nuevo vial 1, delimitado por los puntos a-b; Sur: con 
nuevo vial II, delimitado por los puntos c-d-e-f; Este: Con parcela número 3; Oeste: con 
parcela  número  1.  A  dicha  parcela  le  corresponde  una  superficie  edificable  de 
ochocientos noventa metros cuadrados, destinada a equipamiento dotacional, siéndole 
de aplicación las determinaciones urbanísticas del plan Parcial del Sector SUS-NE-8 
EL GRECO.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma del Río, al Tomo 1690, Libro 
509, Folio 173, Inscripción 1ª.

TÍTULO:  Adquirida  por  Reparcelación  urbanística,  en  virtud  de  Escritura 
Pública, autorizada por el notario D. Rafael Jorque Vadillo Ruiz, Palma del Río el día 
26/09/08; inscrita el 9/03/09.

Visto los antecedentes mencionados,  he tenido a bien formular  la siguiente, 
RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Declarar  expresamente que el  inmueble que constituye la Finca 
Registral Nº 23.192 sito en el término municipal de Palma del Río, dentro del sector 
SUS-NE-8 EL GRECO, con una superficie de suelo de cuatrocientos noventa y cuatro 
metros  cuadrados,  será  destinado  a  la  prestación  de  Servicios  Sociales  durante 
cincuenta años.

SEGUNDO.- Aprobar,  de conformidad con lo establecido en el  art.  78 de la 
Orden de 12 de febrero de 2009, el Compromiso del Iltre. Ayuntamiento de Palma del 
Río,  de  financiación  con  recursos  económicos  propios  la  cantidad  de  CIENTO 
CINCUENTA MIL EUROS (150.000 €), que constituye del 25% por ciento de la cuantía 
total  presupuestada,  que  asciende  a  Seiscientos  Mil  Euros  (600.000  €),  para  la 
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construcción  del  Centro  de  Servicios  Sociales  Comunitarios,  condicionándolo  a  la 
efectiva concesión de la subvención.

TERCERO.- Ratificar el presente Decreto por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, 
en la próxima sesión que se celebre.

CUARTO.-  Dar  cuenta  a  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  para  la 
Igualdad y el Bienestar Social.

Palma del Río a 3 de junio de 2009 
El Segundo Teniente de Alcalde                                               Ante mí,
P.D. del Sr. Alcalde-Presidente                                    El Secretario General Actal.,
Fdo: Francisco J. Domínguez Peso.                        Fdo.: Antonio José Palma Palma”

DÉCIMO  PRIMERO.-  MODIFICACIÓN  DE  LA  RATIFICACIÓN  DEL 
DECRETO  1572/2009  RELATIVO  A  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  UN  CENTRO  DE 
SERVICIOS SOCIALES.-

La Sra. Mínguez Lopera expone la urgencia de este expediente.

De conformidad con los artículos 82.3 y 97.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  los  reunidos,  por 
unanimidad, con los votos a favor de PSOE (12), PP (4), PA (3) e IU-LV-CA (2), que 
supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan ratificar la inclusión de este punto en 
el orden del día.

La Sra. Mínguez Lopera informa de lo siguiente:

Visto que al amparo del art. 75 y siguientes de la Orden de 12 de febrero de 
2009, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se regulan y 
convocan subvenciones para el año 2009, publicada en el BOJA nº 43, de fecha 4 de 
marzo de 2009, se solicitó por el Ayuntamiento de Palma del Río subvención para la 
financiación de la construcción de un Centro de Servicios Sociales Comunitarios.

Visto que por Decreto nº 1572/2009, de 3 de junio, se adoptaban los siguientes 
acuerdos:

Primero.-  Declarar  expresamente  que  el  inmueble  que  constituye  la  Finca 
REgistral Nº 23.192 sito en el término municipal de Palma del Río, dentro del sector  
SUS-NE-8 EL GRECO, con una superficie de suelo de cuatrocientos noventa y cuatro  
metros  cuadrados,  será  destinado  a  la  prestación  de  Servicios  Sociales  durante  
cincuenta años.

Segundo.- Aprobar, de conformidad con lo establecido en el art. 78 de la Orden 
de 12 de febrero de 2009, el Compromiso del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, de  
financiación con recursos económicos propios la cantidad de CIENTO CINCUENTA 
MIL  EUROS  (150.000  €),  que  constituye  el  25%  por  ciento  de  la  cuantía  total  
presupuestada, que asciende a Seiscientos Mil Euros (600.000€), para la construcción 
del  Centro  de  Servicios  Sociales  Comunitarios,  condicionándolo  a  la  efectiva 
concesión de la subvención.
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Tercero.- Ratificar el presenta Decreto por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en 
la próxima sesión que se celebre.

Cuarto.-  Dar  cuenta  a  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  para  la  
Igualdad y el Bienestar Social.

Visto que en cumplimiento del apartado “Tercero” del anterior Decreto, se ha 
incluido en el Ofen del Día de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocado 
por Decreto 1769/2009, para el día 25 de junio de 2009, la ratificación del Decreto 
1572/2009 relativo a la construcción de un Centro de Servicios Sociales.

Visto que con fecha 22 de junio de 2009, se ha presentado Anexo al “Proyecto 
Básico de Edificio para la ubicación del Centro de Servicios Sociales de Palma del 
Río” donde se hace constar  que el  Presupuesto de Ejecución Material  se ha visto 
incrementado,  ascendiendo  el  precio  total  a  la  cantidad  de  ochocientos  mil  euros 
(800.000 €), en vez de a la cantidad inicialmente presupuestada de Seiscientos Mil 
Euros (600.000 €).

Los reunidos por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (12), PP (4), PA 
(3) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Modificar el apartado Segundo del Acuerdo Plenario por el que se 
ratifica el Decreto 1572/2009, de 3 de junio, y donde dice:

SEGUNDO.- Aprobar, de conformidad con lo establecido en el art.  78 de la  
Orden de 12 de febrero de 2009, el Compromiso del Iltre. Ayuntamiento de Palma del 
Río,  de  financiación  con  recursos  económicos  propios  la  cantidad  de  CIENTO 
CINCUENTA MIL EUROS (150.000 €), que constituye el 25% por ciento de la cuantía 
total  presupuestada,  que  asciende  a  Seiscientos  Mil  Euros  (600.000€),  para  la 
construcción  del  Centro  de  Servicios  Sociales  Comunitarios,  condicionándolo  a  la 
efectiva concesión de la subvención.

Debe decir:

SEGUNDO.-   Aprobar, de conformidad con lo establecido en el art. 78 de la  
Orden de 12 de febrero de 2009, el Compromiso del Iltre. Ayuntamiento de Palma del 
Río, de financiación con recursos económicos propios la cantidad de DOSCIENTOS 
MIL  EUROS  (200.000  €),  que  constituye  el  25%  por  ciento  de  la  cuantía  total  
presupuestada,  que  asciende  a  OCHOCIENTOS  MIL  Euros  (800.000€),  para  la 
construcción  del  Centro  de  Servicios  Sociales  Comunitarios,  condicionándolo  a  la 
efectiva concesión de la subvención.

SEGUNDO.-  Que la  solicitud  de la  Subvención  formulada  en su  día  por  el 
Ayuntamiento de Palma del Río, para la financiación de la construcción de un Centro 
de Servicios Sociales Comunitarios, al amparo del art. 75 y siguientes de la Orden de 
12 de febrero de 2009, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que 
se regulan y convocan subvenciones para el año 2009, insertada en el BOJA nº 43, de 
fecha  4  de  marzo  de  2009,  es  por  la  cantidad  de  SEISCIENTOS  MIL  EUROS 
(600.000€), cuantía máxima señalada en el art. 79 de la citada Orden.
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TERCERO.- Dar cuenta a la Delegación Provincial  de la Consejería para la 
Igualdad y el Bienestar Social.

DÉCIMO SEGUNDO.- ACUERDO DE VINCULACIÓN DE PARCELAS A UN 
PROYECTO  DE  ATENCIÓN  SOCIAL,  FORMATIVO  Y  DE  EMPLEO  PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA.-

La Sra. Mínguez Lopera informa a los reunidos del contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 18 de 
junio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (12), PP 
(4), PA (3) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Vincular  ambas  parcelas  a  un  Proyecto  de  atención  social, 
formativo  y  de  empleo  para  personas  con  discapacidad  al  objeto  de  favorecer  la 
integración de personas con discapacidad y mejorar la calidad de vida de ellas y sus 
familias.

SEGUNDO.- Redactar un Pliego de Condiciones para la cesión de las citadas 
parcelas, para el desarrollo del Proyecto.

DÉCIMO  TERCERO.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  INNOVACIÓN 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESTA CIUDAD RELATIVO 
AL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL.-

En este punto, y siendo las 20,25 horas, se ausenta de la sesión el Sr. Velasco 
Sierra.

El Sr. Gamero Ruiz informa sobre el contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 18 de 
junio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (11), PP 
(4), PA (3) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Aprobar  Definitivamente  el  Proyecto  de  Innovación  del  PGOU 
relativo a suelo dotacionales del cuartel de la Guardia Civil.

SEGUNDO.- Dar cumplimiento al Informe emitido por la Delegación Provincial 
de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, de fecha 12 de marzo de 
2009,  estableciendo  que el  destino  de  los  suelos  propuestos  para  uso residencial 
deberán ser el previsto en el art. 75.1.a) de la LOUA, como prevé el art. 36.2.a.2ª, 
último párrafo de la citada Ley.

TERCERO.- Que con carácter previo a la publicación de la presente resolución, 
se  deberá  proceder  a  realizar  el  depósito  o  inscripción  del  instrumento  de 
planeamiento  en  Registro  Autonómico  de  Instrumentos  de  Planeamiento  de  la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio,  en la Unidad Registral  de esta 
Delegación Provincial, de conformidad con el art. 40 de la LOUA, y art. 8 del Decreto 
2/2004, de 7 de enero, por el que regulan los registros administrativos de instrumentos 
de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se 
crea el Registro Autonómico.
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DÉCIMO CUARTO.-  APROBACIÓN DE DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN 
DE  DEFICIENCIAS  CONTENIDAS  EN  LA  RESOLUCIÓN  DE  LA  COMISIÓN 
PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO, EN SESIÓN 
CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2009 RELATIVAS A LA INNOVACIÓN PLAN 
GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANÍSTICA  DE  ESTA  CIUDAD  RELATIVO  A 
DETERMINACIONES  DE  SUELO  URBANO  CONSOLIDADO,  SUELO 
URBANIZABLE Y SUELO NO URBANIZABLE, Y CORRECCIÓN DE ERRORES.-

En este punto, y siendo las 20,30 horas, se ausenta de la sesión el Sr. López 
Chacón.

El Sr. Gamero Ruiz informa del contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 18 de 
junio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (11), PP 
(4), PA (2) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO. – Aprobar  el  Documento de Subsanación  de deficiencias  dando 
cumplimiento a la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, en sesión celebrada el 25 de febrero  de 2009 , publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía Nº 86, de fecha 7/05/2009.

SEGUNDO.-  Remitir  certificación,  junto  al  documento  de  subsanación 
debidamente  diligenciado,  a  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y 
Urbanismo,  para  su  aprobación  definitiva,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 13.2.a) del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre,  por el que se regula el 
ejercicio  de  las  competencias  de  la  administración  de  la  Junta  de  Andalucía   en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo.

DÉCIMO  QUINTO.-  APROBACIÓN  INICIAL  PLAN  DE  ORDENACIÓN 
INTERMUNICIPAL “EL ACEBUCHAL”.-

En este punto, y siendo las 20,31 horas, se incorpora a la sesión el Sr. López 
Chacón.

En este punto, y siendo las 20,31 horas, se ausenta de la sesión el Sr. Sánchez 
Ramírez, por estar incurso en causa de abstención del artículo 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre,  de  Régimen Jurídico  de las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común.

El Sr. Gamero Ruiz informa del contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 18 de 
junio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (11), PP 
(4), PA (2) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Prestar Aprobación Inicial al Plan de Ordenación Intermunicipal “El 
Acebuchal”  de esta ciudad,  condicionando  su tramitación a que el  documento sea 
aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento de Hornachuelos, así como a las siguientes 
determinaciones, que habrán de ser subsanadas a la Aprobación Provisional:
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- Deberá declarar las edificaciones fuera de ordenación, haciendo constar los 
extremos a que refiere el art. 34.b) de la LOUA.

- Al estar previsto el sistema de actuación por compensación, se hará constar 
que procede la garantía prevista en el art. 130.2.A)g) de la LOUA.

-  Deberá  constar  en  el  expediente  el  cumplimiento  de  las  determinaciones 
exigidas en Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y el Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, modificado por Real Decreto 
606/2003,  de  23  de  mayo,  relativo  entre  otros  extremos  a  las  correspondientes 
Autorizaciones de Vertido y las correspondientes para el abastecimiento de agua de 
los nuevos sectores.

SEGUNDO.-  Notificar  al  Ayuntamiento  de  Hornachuelos,  para  que  puedan 
comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que se deriven de sus 
intereses (Artículo 32.1.2º LOUA).

TERCERO.- Someter, de conformidad con lo establecido en el art. 32 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía el expediente a 
información pública, por el plazo de un mes, mediante publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en uno de los Diarios de mayor circulación de la misma.

CUARTO.- Requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos 
de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, 
previstos legalmente como preceptivos y en los plazos que establezca su regulación 
específica, entre ellos:

- El de la Administración Hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos 
necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio 
público hidráulico.

- Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás 
infraestructuras afectadas,  acerca de dicha afección y  del  impacto de la  actuación 
sobre la capacidad de servicio de tales infraestructuras.

DÉCIMO  SEXTO.-  MODIFICAR  EL  CONVENIO  SUSCRITO  ENTRE  LOS 
HERMANOS LOZANO BUENO Y EL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO, DEL 
EXPEDIENTE  DE  EXPROPIACIÓN  DEL  SECTOR  SUS/SE-2/11  Y  SISTEMAS 
GENERALES 3 Y 4 DEL PGOU.-

En este punto, y siendo las 20,35 horas, se incorporan a la sesión los sres. 
Velasco Sierra y Sánchez Ramírez.

El Sr. Gamero Ruiz informa a los reunidos del contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 18 de 
junio del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (12), PP (4) y 
las abstenciones de PA (3) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, 
acuerdan:
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PRIMERO.- Modificar el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Palma del 
Río y  Doña Gema María, María de los Ángeles, Carlos, Mónica, Acisclo y Susana 
Lozano Bueno,  con fecha 17 de noviembre de 2008,  para el  pago en especie del 
justiprecio fijado en los Expedientes Expropiatorios del Sector SUS/SE-2/11 “Barqueta-
Duque y Flores” y Sistemas Generales SGEL-3 y SGEL-4 del PGOU de Palma del 
Río,  en  el  sentido  de  monetarizar  las  unidades  de  aprovechamiento  que  les 
corresponden (135,39 m2 techo) que ha razón de 143,21 euros el metro cuadrado de 
techo, deberán recibir la cantidad de 19.389,20 €.

SEGUNDO.-  Autorizar  el  pago  en  efectivo  del  precio  fijado  en  el  convenio 
suscrito para la expropiación de la finca registral 5376, identificada como parcela 37 en 
los Expedientes Expropiatorios aprobados por el Ayuntamiento-Pleno, con fecha 18 de 
diciembre de 2008.

TERCERO.- Notificar a los interesados.

DÉCIMO SÉPTIMO.- PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES LOCALES DE 
LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA PARA EL PRÓXIMO CUATRIENIO 2008-
2011.-

La Sra. Expósito Venegas informa a los reunidos del contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 18 de 
junio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (12), PP 
(4), PA (3) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Aceptación de las obras, presupuestos y anualidades, en su caso.

SEGUNDO.-  Aprobación  de la  disponibilidad  de los  terrenos,  que pondrá  a 
disposición  de  la  Corporación  Provincial  para  que  sea  posible  la  contratación  y 
ejecución de las obras, y que deberán estar libres de toda carga o gravamen así como 
de cualquier condicionamiento de los propietarios.

TERCERO.- Aprobación del compromiso por parte de este Ayuntamiento de la 
aportación, con indicación de la partida presupuestaria a la que van a imputar el gasto, 
que deberá ser ingresada a la Corporación Provincial

DÉCIMO OCTAVO.-  PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE 
LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE UNA PARCELA DE DOMINIO PÚBLICO 
CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE UN 
TANATORIO-CREMATORIO.-

La Sra. García López informa a los reunidos de lo siguiente:

El Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de  2008, 
acordó la aprobación del expediente  para la concesión del uso privativo de una 
parcela de dominio público para la construcción, equipamiento y explotación de un 
tanatorio-crematorio;  la  aprobación  del  Pliego  de  Condiciones  Económico-
Administrativas Particulares que ha de regir en dicha concesión; y,  finalmente, la 
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tramitación ordinaria del expediente y la apertura del procedimiento de adjudicación, 
que será abierto y en forma de concurso.

A los efectos de la licitación del concurso de referencia, fue publicado en el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Córdoba,  en  su  ejemplar  número  234,  anuncio 
referido a la convocatoria de la licitación de dicho concurso,  habiendo concurrido a la 
misma  dos empresas tal y como se acredita en la certificación expedida al efecto por 
el  Funcionario  Encargado  del  Registro  General  de  este  Iltre.  Ayuntamiento,  y  que 
resultan ser las siguientes: 

-  GESTORA DE TANATORIOS S.L.  Y  FUNERARIA  SAN VICENTE S.L.  EN UTE 
“TANATORIO NTRA. SRA. DE BELEN”.

- TANATORIO-CREMATORIO NTRA. SRA. DE BELEN S.L.

En dicho expediente constan las actas de las sesiones  celebradas por la Mesa 
de Contratación designada a tal fin,  los días  30  de enero, 6 de febrero y 12 de junio 
de 2009, de las que resultan:

Primero.- La admisión y calificación favorable de la proposición presentada por 
las empresas GESTORA DE TANATORIOS S.L. Y FUNERARIA SAN VICENTE S.L. 
en  UTE  “TANATORIO  NTRA.  SRA.  DE  BELEN”,  al  haber  presentado  toda  la 
documentación exigida en la cláusula 15ª del pliego de condiciones que rige en el 
concurso y reunir todos los requisitos exigidos.

Segundo.- Rechazar la proposición presentada por al empresa TANATORIO-
CREMATORIO  NTRA.  SRA.  DE  BELEN  S.L.,  al  no  haber  presentado  la 
documentación  que  a  continuación  se  indica,  la  cual  le  fue  requerida  para  la 
subsanación de las deficiencias padecidas en su proposición.

La documentación requerida y no presentada es la siguiente:

-  Original  o  fotocopias  compulsada  de  la  documentación  aportada  habida 
cuenta de que la misma ha sido presentada mediante fotocopias sin compulsar.

-  Falta  documento  justificativo  de  haber  constituido  la  garantía  provisional 
dentro del plazo fijado para la licitación; plazo que finalizó el día 26 de enero de 2009.

-  Falta  la  Declaración  responsable,  formulada ante autoridad administrativa, 
Notario Público, la Secretaría de esta Corporación o organismo profesional cualificado 
de no estar la empresa incursa en prohibición de contratar, conforme el artículo 49 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.

Tercero.- La apertura de  la proposición económica y documentación técnica 
presentada por la única empresa que continua en el concurso y que resulta ser la 
presentada por la empresas GESTORA DE TANATORIOS S.L y FUNERARIA SAN 
VICENTE S.L. en UTE “TANATORIO NTRA. SRA. DE BELEN” y la valoración de la 
misma conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 13ª  del 
pliego de condiciones del concurso, obteniendo la misma la siguiente puntuación:

CRITERIOS ADJUDICACION GESTORA DE TANATORIOS S.L. Y 
FUNERARIA SAN VICENTE S.L. UTE 
“TANATORIO NTRA. SRA. DE BELEN”
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1º.- PROPUESTA ARQUITECTONICA 25´00 PUNTOS

2º.- MEMORIA TECNICA DE 
EXPLOTACION DE LA ACTIVIDAD 13,50 PUNTOS.

3º.- MEJORES PRECIOS PRIVADOS 
PROPUESTOS 0,00 PUNTOS

4º.- REDUCCION PLAZO EJECUCION 
OBRAS 6´00 PUNTOS

5º.- OTRAS MEJORAS SIN COSTE 
ALGUNO PARA LA ADMINISTRACION 6´00 PUNTOS

6º.- INCREMENTO DEL CANON ANUAL 0,00 PUNTOS

7º.- REDUCCION DEL PLAZO DE 
CONCESION 5,00 PUNTOS

PUNTUACION TOTAL 55,50 PUNTOS

Cuarto.-  Y  finalmente,   propuesta  de  adjudicación  provisional   del  contrato 
relativo a la <<CONCESION DE USO PUBLICO DE UNA PARCELA DE DOMINIO 
PUBLICO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACION DE UN 
TANATORIO-CREMATORIO>> a favor de la UTE  DE LAS EMPRESAS GESTORA 
DE TANATORIOS S.L. Y FUNERARIA SAN VICENTE S.L.; adjudicación que lo será 
con estricta sujeción al pliego de condiciones económico-administrativas particulares 
que  rige  en  el   concurso  y  a  la  proposición  económica  y  documentación  técnica 
(propuesta arquitectónica y memoria de explotación de la actividad) presentada por 
dichas empresas en UTE.

El  Sr.  Romero Domínguez quiere mostrar  su malestar  ya que la  Prensa ha 
dado publicidad a la  adjudicación a la  que se refiere este punto,  antes de que el 
órgano competente, que es el Pleno, se haya pronunciado.

El Sr. Alcalde precisa que el procedimiento administrativo de contratación que 
se ha llevado a cabo es el legalmente establecido y que una vez dictaminado por la 
Comisión Informativa, ha de aprobarse por el Pleno. Por tanto, una vez dictaminado 
por  la  Comisión  Informativa,  los  diferentes  grupos  políticos  ya  han  conocido  la 
existencia y contenido del acuerdo a adoptar en el Pleno, siendo suficiente el dictamen 
de la Comisión para poder dar a conocer el acuerdo a los medios de comunicación. No 
obstante,  en  lo  referente a este punto,  el  Sr.  Alcalde informa que en la  Comisión 
Informativa donde se debatió el mismo, no estuvo presente Izquierda Unida.

La Sra. López Rey manifiesta que el expediente adolece de informe relativo a 
la expulsión de gases. Su Grupo estará alerta sobre el malestar que pueda causar la 
implantación del Tanatorio en la zona, en lo relativo a la expulsión de gases.

El  Sr.  Alcalde  informa  que  la  responsabilidad  sobre  el  proyecto  y  su 
implantación en Palma del Río es estrictamente del Ayuntamiento de Palma del Río, 
por lo cual se velará porque el mismo cumpla con todas las normativas de aplicación.
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El Sr.  Alfaro González manifiesta su sorpresa por haber  leído en prensa el 
acuerdo que a continuación se va a adoptar en este órgano, precisando que es la 
primera vez que ocurre este hecho.

El Sr. Alcalde informa que ya con anterioridad se han dado a conocer a los 
medios de comunicación asuntos que previamente habían sido dictaminados por la 
Comisión Informativa y aún no habían sido aprobados por el Pleno, por ejemplo, las 
mociones que los diferentes grupos políticos proponen a dicho órgano.

El  Sr.  Porras Chavarino  precisa que el  contenido de la  información que ha 
salido en prensa hace referencia a la adjudicación del contrato y no a la propuesta de 
adjudicación del mismo.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 18 de 
junio del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (12), PA (3), 
IU-LV-CA (2) y las abstenciones de PP (4), que supone la mayoría exigida legalmente, 
acuerdan:

PRIMERO.- Rechazar la proposición presentada por la empresa TANATORIO-
CREMATORIO  NTRA.  SRA.  DE  BELEN  S.L.   al  no  haber  presentado  fotocopias 
compulsadas  de  la  documentación  aportada,  justificante  de  haber  constituido  la 
garantía  provisional  dentro  del  plazo  fijado  para  la  licitación  y   Declaración 
responsable, formulada ante autoridad administrativa, Notario Público, la Secretaría de 
esta Corporación o organismo profesional cualificado de no estar la empresa incursa 
en prohibición  de  contratar,  conforme el  artículo  49 de la  Ley 30/2007,  de 30  de 
octubre de Contratos del Sector Público.

SEGUNDO.-Adjudicar  provisionalmente  el  contrato  para  la  <<CONCESION 
DEL USO PRIVATIVO DE UNA PARCELA DE DOMINO PULBICO CON DESTINO A 
LA  CONSTRUCCIÓN,  EQUIPAMIENTO  Y  EXPLOTACION  DE  UN  TANATORIO-
CREMATORIO>>,   a  favor  de  la  U.T.E.   DE  LAS  EMPRESAS  GESTORA  DE 
TANATORIOS S.L. Y FUNERARIA SAN VICENTE S.L., CON C.I.F.  B-14531982 y B-
14301337, respectivamente; adjudicación que lo será con estricta sujeción al pliego de 
condiciones económico-administrativas  particulares que rige en el  concurso y a la 
proposición económica y documentación técnica (propuesta arquitectónica, memoria 
de explotación de la actividad) presentada por dichas empresas en UTE, de lo que 
resulta:

2.1.-Canon anual: 4.462,94€, más los impuestos que correspondan.

El inicio  de la obligación del pago del canon anual nace a partir  de un año 
desde la formalización del contrato administrativo.

El  abono  de dicho  canon  se efectuará  anualmente  con carácter  anticipado 
entre los días 1 a 31 de enero de cada año, si no coincidiera con un período anual se 
devengará la parte proporcional que resulte a los días del año.

Cada vez que se cumpla un año desde el inicio de la obligación del pago del 
canon  anual,  su  importe  será  objeto  de  actualización  con  arreglo  a  la  variación 
experimentada por el Índice General Nacional del Sistema de Índices de Precios de 
Consumo o índice que lo pudiera sustituir en el futuro.
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2.2.-.- Plazo de ejecución de las obras: 12 meses.

A) PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN.-

En el plazo máximo de 6 meses  desde la firma del contrato administrativo, el 
concesionario  deberá  presentar  a  este  Ayuntamiento  los  correspondientes 
proyectos de ejecución, por cuadruplicado ejemplar, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente,  para su supervisión,  aprobación,  y  replanteo.  Dichos proyectos 
deberán comprender, al menos, la documentación que se indica en el artículo 107 
LCSP. Si el Ayuntamiento observare defectos o referencias de precios inadecuados 
en el proyecto recibido requerirá su subsanación del concesionario, en los términos 
del artículo 286 de la LCSP, sin que, hasta tanto, y una vez se proceda a una nueva 
supervisión,  aprobación  y  replanteo  del  proyecto,  y  la  obtención  de  todas  las 
autorizaciones necesarias pueda iniciarse la ejecución de obra.

B)  INICIO  Y  FINALIZACION  DE  LAS  OBRAS  Y  EXPLOTACION  DE  LAS 
INSTALACIONES.-

 La  ejecución  de las  obras  deberán  iniciarse  en el  plazo  máximo  de   dos 
meses, desde el acta de comprobación del replanteo de las mismas, debiendo estar 
finalizadas en el plazo de 12 meses.

2.3- Plazo de la concesión: 70 años.

El  plazo  de  la  concesión  administrativa  empezará  a  contar  desde  la 
formalización del correspondiente contrato administrativo.

2.4.- Plazo de inicio del Servicio: 2 meses

Una vez obtenidas las autorizaciones, licencias municipales de apertura y de 
primera ocupación, el concesionario deberá iniciar la explotación del bien, en el plazo 
máximo  de  2  meses. En  tal  momento  se  levantara  un  Acta  de  Puesta  en 
funcionamiento de la actividad.

2.5.- Mejoras, sin coste alguno para la administración:

1.- Número de Servicios anuales funerarios, incluidos servicios de tanatorio: 2 
servicios.

Los servicios funerarios incluidos los servicios de tanatorio, consistirán en la 
recogida del  cadáver,  la vela de los fallecidos  por sus familiares,  traslado a las 
dependencias funerarias y preparación del cadáver; suministro de féretros, ataúdes, 
arcas  y  urnas;  servicio  de  coches  fúnebres  para  el  traslado  del  Tanatorio-
Crematorio a la Iglesia y Cementerio, en su caso; organización del acto social al 
entierro;  facilitar  los  locales  habilitados  para  el  depósito  de cadáveres  desde el 
fallecimiento hasta la inhumación o cremación; suministro de flores y coronas; venta 
y colocación de lápidas funerarias; traslado del cuerpo y restos fuera del término 
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municipal; los trámites de diligencias para el registro de defunción y la autorización 
de sepultura, etc.

En dicho servicio el transporte de cadáveres lo será con un radio de actuación 
de 100 Km.

2.- Número de Servicios anuales de Tanatorio: 1 Servicio.

Los  servicios  de  tanatorio  consistirán  en  la  vela  de  los  fallecidos  por  sus 
familiares.

3.- Número de Servicios anuales de Cremación: 1 Servicio.

Los  servicios  de  Cremación  o  incineración,  consistirán  en  la  reducción  a 
cenizas del fallecido por medio de calor.

Dichas  mejoras  los  son  carácter  anual  durante  toda  la  duración  de  la 
concesión.

El Ayuntamiento hará uso de dichos servicios según sus necesidades, si bien, y 
para el supuesto de que transcurrido el año no haya hecho uso de dichos servicios o 
no  haya  agotado  el  número  total  de  servicios  anuales  ofertados,  los  mismos  se 
acumularán  como  servicios  a  favor  del  Ayuntamiento  en  el  siguiente  año,  y  así 
sucesivamente durante toda la duración de la concesión.

El incumplimiento de dicha obligación será causa de resolución inmediata del 
contrato.

2.6.-  Precios privados que se cobrarán a los usuarios por  cada uno de los 
servicios que se detallan:

-  Precio privado por servicio  de Tanatosala Estándar  o simple (  36 horas): 
551,41€, excluido IVA.
- Precio privado por Servicio de Tanatosala Vip o doble ( 36 Horas): 747,67€, 
excluido IVA.
- Precio privado por incineración: 570,09€, excluido IVA.

En dichos precios, se aplicará un descuento del 30% obteniéndose los precios 
privados para los usuarios sin recursos económicos.

La fórmula general  y ordinaria  de revisión de los precios indicados,  durante 
toda la concesión, será la de aplicarle a los mismos una revalorización anual del IPC 
general correspondiente al ejercicio de que se trate, incrementado en 2 puntos (IPC+ 2 
puntos).

La aplicación a la indicada fórmula general y ordinaria de revisión de precios, 
de  forma extraordinaria de un factor de corrección adicional para el supuesto de que 
las estimaciones de ventas, no permitiesen alcanzar el punto de equilibrio económico 
de la actividad o en su caso la estimación del resultado neto de explotación que se 
explicita  en el  plan  económico-financiero,  necesitara  autorización  expresa  del  Iltre. 
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Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  para  lo  cual  se  tramitará  el  correspondiente 
expediente y será necesario la adopción de acuerdo en tal sentido por el órgano de 
contratación.

TERCERO.- Notificar  y  requerir  a  la  UTE de  las  empresas  GESTORA DE 
TANATORIO S.L. Y FUNERARIA SAN VICENTE S.L.,  adjudicataria provisional del 
contrato  para que presente, dentro de los quince días hábiles siguientes al de la fecha 
de publicación de la adjudicación provisional en el perfil del contratante, la  siguiente 
documentación:

- Resguardo acreditativo de haber constituido en la Caja Municipal garantía 
definitiva para responder del presente contrato, en cuantía de 16.228,98€, 
equivalente  al  4% del  valor  de  dominio  público  de la  parcela  objeto  de 
concesión.

- Certificaciones acreditativas de que las dos empresas que constituirá  la 
UTE  están  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  con  la 
Agencia Estatal, con la Seguridad Social, con la Hacienda Local y con  este 
Ayuntamiento.

- Original  o  fotocopias  compulsadas  de  la  escritura  pública  de  la 
formalización de la UTE, cuya duración será coincidente con la del contrato 
hasta su extensión; del C.I.F.; del D.N.I. del representante de la UTE; y de 
los documentos acreditativos del poder del representante.

- Fotocopias compulsadas por la Secretaria General de la Corporación de los 
seguros exigidos en la cláusula 23ª del pliego de condiciones que rige en el 
concurso. 

- Documentación  acreditativa  de  haber  abonado  a  este  Ayuntamiento  los 
gastos relativos a la publicación del anuncio de licitación del concurso en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y que ascienden a la cantidad de 
342,51€.

CUARTO.-  Notificar el presente acuerdo a los demás licitadores que, en su 
caso, hayan participado en el concurso y publicar anuncio de adjudicación provisional 
en el Perfil del Contratante, de  conformidad con lo establecido en los artículos 42 y 
135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

DÉCIMO NOVENO.- MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES 2009 DEL 
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.-

En este punto, y siendo las 20,53 horas, se ausenta de la sesión la Sra. García 
López.

La Sra. López Rey manifiesta que las tasas contempladas en las Ordenanzas 
Fiscales del Patronato Deportivo pueden ser muy elevadas para los ciudadanos.

El Sr. Alcalde precisa que las aportaciones del PA y de otros grupos políticos 
se analizarán en las próximas Ordenanzas Fiscales.

El Sr. Alfaro González manifiesta que es positivo que analicemos los resultados 
de las tasas en el año en el que se van a aplicar para con ello poder tomar decisiones 
en las próximas Ordenanzas Fiscales.
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 18 de 
junio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (11), PP 
(4), PA (3) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Proponer al Ayuntamiento Pleno la modificación del artículo 5.II de 
la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de piscina y 
polideportivo municipal de conformidad con el artículo 15 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la 
Ordenanza Fiscal Reguladora que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 5.- CUOTA TRIBUTARIA

………….

II.- INSTALACIONES DEPORTIVAS

Complejo Polideportivo “EL PANDERO”- IES “Antonio Gala”  

Horas o 
fracción

S/L

Horas o 
fracción

C/L

Bono 5 
horas

S/L

Bono 5 
horas
C/L

Bono 10 horas
S/L

Bono 10 
horas

C/L
Hora

Bonificada

    Pista Cubierto 17,60 € 24,80€ 77,70 € 110,10 € 139,90 € 198,10 € 13,20 €

    Pista Descubierta 11,10 € 16,70 € 49,60 € 74,40 € 89,20 € 134,00 € 8,40 €

    Campo fútbol Césped 36,90 € 46,40 € 163,90 € 206,80 € 295,10 € 370,80 € 27,80 €

    Campo fútbol Albero 7,70 € 18,20 € 34,00 € 72,70 € 61,30 € 145,40 € 5,70 €

    Sauna 7,90 € 34,90 € 62,90 € 5,90 €

    Pistas de Tenis 3,00 € 4,70 € 13,00 € 18,50 € 23,40 € 37,00 € 2,30 €

    Pistas de Padel 6,00 € 8,00 € 26,10 € 34,80 € 46,80 € 62,40 €

    Pista de Bádminton 3,00 € 4,70 € 13,00 € 18,50 € 23,40 € 37,00 € 2,30 €

    Pista 
Atletismo(Persona/hora)

1,10 € 1,40 € 4,30 € 5,60 € 7,70 € 10,20 € 0,90 €

Pista
 Cubierta

Pista 
Descub.

 Campo
De Césped

Campo de 
Albero

Pista de
Tenis

Pista de
Badminton

    Suplemento con luz 7,20 € 5,60 € 9,50 € 10,50 € 1,70 € 1,70 €

     Pista Cubierta para actividades o exhibiciones hora o fracción……………..............................................................……152,00 €

 Hora bonificada de lunes a viernes (excepto festivos) de 8,30 a 14,30 horas.
 Por cada espectáculo deportivo se abonará el 10% de la recaudación bruta que se obtenga.

 Por cualquier espectáculo no deportivo, se abonará el 25% de la recaudación bruta que se obtenga.

……

SEGUNDO.- Someter a información pública el expediente mediante anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia y Diario Córdoba por un plazo de treinta días hábiles 
contados a partir  del  primer día natural siguiente al de la última publicación en los 
medios señalados, todo ello de conformidad con la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Si no se presentan reclamaciones, el acuerdo, hasta entonces provisional, se 
convertirá en definitivo.
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VIGÉSIMO.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA LOS CURSOS DE VERANO 2009.-

En este punto, y siendo las 20,55 horas, se ausenta de la sesión el Sr. Sánchez 
Ramírez.

La Sra. Suárez-Varela Guerra informa del contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Bienestar Social de 
16 de junio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE 
(11),  PP  (4),  PA  (2)  e  IU-LV-CA  (2),  que  supone  la  mayoría  exigida  legalmente, 
acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio de colaboración con la Universidad 
de  Córdoba  para  la  organización  conjunta  de  los  siguientes  cursos  de  verano  en 
nuestro municipio en este año académico 2008/2009, que al final se transcribe.

- Astronomía: 400 años con telescopio.
- Igualdad de género en el siglo XXI.
- Emigración, multiculturalidad e integración.

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para la firma de dicho convenio.

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
(ESPAÑA) Y EL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO PARA LA GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE CURSOS EN EL MARCO DE LA UNIVERSIDAD DE VERANO 
CORDVBA’09

En Palma del Río, a 10 de junio de 2009 

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. José Manuel Roldán Nogueras, Rector Magnífico de la 
Universidad de Córdoba, con CIF: Q-1418001B, nombrado por Decreto nº 120/2006 
(BOJA nº 120, de 23 de junio de 2006), y actuando en función de las competencias 
que tiene asignadas de acuerdo con el artículo 52.1 de los Estatutos de la Universidad 
de Córdoba, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre (BOJA nº 206, de 27 
de octubre).

Y  de  otra,  D.  José  Antonio  Ruiz  Almenara,  con  Documento  Nacional  de 
Identidad  número 30423143-P,  como Alcalde-Presidente  del  Iltre.  Ayuntamiento  de 
Palma del Río, según nombramiento efectuado por sesión constitutiva celebrada por el 
Pleno de la Corporación el día 16 de julio del 2007, según consta en el acta de la 
misma, tomó posesión del cargo de Alcalde-Presidente de este Iltre. Ayuntamiento de 
Palma del Río, cargo que ostenta en la actualidad.

Se reconocen las partes intervinientes con capacidad legal suficiente y poder 
bastante para este acto y

EXPONEN
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Que la Universidad de Córdoba, a la luz de lo establecido en el artículo 2.2.j. de 
la Ley Orgánica de Universidades y en el artículo 3.j de sus Estatutos, tiene entre sus 
competencias el establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con 
instituciones españolas o extranjeras.

Que el Ayuntamiento de Palma del Río, de acuerdo con lo establecido en el Art. 
25.1 y 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, tiene asimismo 
competencias en materia de cultura.

Las partes coinciden en que la cooperación académica, científica y cultural es 
de interés para ambas y deciden suscribir el presente convenio de acuerdo con las 
siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.-  El  presente  convenio  tiene  por  objeto  establecer  el  marco  de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Palma del Río y la Universidad de Córdoba 
para la organización y gestión de los cursos que, en el marco de la Universidad de 
Verano CORDVBA’09, se especifican en el ANEXO I.

SEGUNDA.- La Universidad de Córdoba se compromete a:

1.-  Apoyar  la  programación  y  ejecución  de  los  cursos  de  verano,  que  se 
desarrollarán dentro del marco normativo de Estudios Propios de la Universidad de 
Córdoba.

2.-  Nombrar  un  Director  Académico  de  la  sede,  el  cual  velará  por  el 
cumplimiento  de  las  actividades  en  sus  aspectos  académicos,  actuando  en 
coordinación con el Coordinador Municipal y el Director de la Universidad de Verano 
CORDUBA para la  correcta  ejecución  de las  actividades  objeto  de este  convenio, 
según queda recogida en el ANEXO I de la convocatoria de la Universidad de Verano 
CORDVBA’09.

3.- Realizar los trámites correspondientes para el reconocimiento académico de 
los cursos a través de la  Universidad de Verano CORDVBA,  gestora académica y 
administrativa de los cursos.

4.- Publicitar y difundir los cursos y cualquier otra actividad cultural organizada 
por el Ayuntamiento que coincida en el tiempo, como actividad complementaria de la 
oferta cultural de la Universidad de Córdoba, previo acuerdo de las partes.

5.- Cofinanciar, con cargo a las matrículas de los cursos, hasta 1.500 euros por 
curso para los gastos derivados de la actividad docente del profesorado.

6.-  Gestionar  administrativa  y  económicamente  la  actividad  docente  de  los 
cursos.

TERCERA.- El Ayuntamiento de Palma del Río se compromete a:
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1.- Nombrar un Coordinador Municipal, que actuando en coordinación con el 
Director Académico de la sede y el Director de la Universidad de Verano CORDVBA 
velará por la correcta ejecución de las actividades objeto de este convenio,  según 
queda  recogida  en  el  ANEXO  I  de  la  convocatoria  de  la  Universidad  de  Verano 
CORDVBA’09.

2.-  Publicitar  y  difundir  los  cursos  de  la  Universidad  de Verano CORDVBA 
dentro de su programa de difusión de la oferta cultural del Ayuntamiento, así como 
cualquier  otra  actividad  cultural  organizada  por  la  Universidad  de  Córdoba  que 
coincida en el tiempo, previo acuerdo de las partes.

3.- Transferir a la Universidad de Córdoba la cantidad de 2.000 euros por curso 
para cofinanciar los gastos derivados de la actividad docente del profesorado de los 
cursos que se señalan en el ANEXO I.

4.-  Financiar  y  gestionar  todos  los  gastos  originados  que  no  correspondan 
exclusivamente  a  la  actividad  docente  del  profesorado  (dietas,  alojamiento  y 
desplazamiento del profesorado).

CUARTA.- La viabilidad de los cursos estará supeditada a que la media de 
alumnos de todos los cursos a impartir sea igual o superior a treinta. En caso contrario, 
y  previo  acuerdo  de  las  partes,  los  cursos  podrán  ser  anulados,  salvo  que  el 
Ayuntamiento abone el importe correspondiente a la matrícula necesaria para alcanzar 
el número mínimo señalado. La anulación de un curso deberá realizarse, al menos, 
con una semana de antelación a su impartición.

QUINTA.- En toda publicidad de las actuaciones convenidas se hará constar la 
colaboración de las partes firmantes del presenta convenio, así como sus signos y 
logotipos.

SEXTA.- El presente Convenio es de naturaleza administrativa, rigiendo en su 
interpretación y desarrollo el ordenamiento administrativo, con expresa sumisión de las 
partes a la jurisdicción contencioso-administrativa.

SÉPTIMA.- El presente Convenio estará vigente desde su firma y hasta el 31 
de diciembre de 2009.

Y en prueba de conformidad firman el presente convenio y a un solo efecto en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA            POR EL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE
                                                                                      PALMA DEL RÍO
José Manuel Roldán Nogueras                             José Antonio Ruiz Almenara

ANEXO I
SEDES PROVINCIALES

1.- La Universidad se reserva el derecho de decidir en cada caso la aceptación 
de la sede propuesta en función de su idoneidad. Para ello considerará aspectos tales 
como:
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- Facilidad de comunicaciones.
- Existencia de propuestas similares en la zona.
- Densidad poblacional del municipio.
- Potencialidad de su territorio de captación.
- Interés académico, científico o social.
- Calidad académica.
- Calidad  de  las  infraestructuras  y  de  las  actividades  culturales 

complementarias.
- Tradición y experiencia en la organización de eventos similares.

2.-  Para  la  selección  de  sedes  por  parte  de  la  UCO se  entenderán  como 
prioritarios los siguientes criterios:

- Especialización por áreas geográficas.
- Experiencia  previa  en iniciativas  similares,  como resultados  positivos  de 

evaluación.
- Vocación nacional o internacional de las enseñanzas propuestas.
- Originalidad, oportunidad o vigencia del tema propuesto.
- Prioridad  de  aspectos  prácticos  complementarios  de  las  enseñanzas 

oficiales impartidas en la UCO.

3.-  La  gestión  administrativa  y  técnica  de  los  cursos  corresponderá  a  la 
Dirección de la Universidad de Verano CORDVBA, quien además supervisará, antes 
de su aprobación,  la  idoneidad de las instalaciones y  medios  (aire acondicionado, 
dimensiones del mobiliario, superficie mínima de las aulas, adaptación a minusválidos, 
etc.) donde se impartirán los cursos, siendo necesario su informe positivo.

4.-  Cada  Ayuntamiento  o  Institución  proponente  nombrará  un  Coordinador 
Municipal o Institucional que estará en permanente relación con el Director Académico 
a efectos de concretar todos los detalles organizativos y administrativos que puedan 
generar estos cursos, siendo el responsable de:

- La  adecuación  de  la  sede  propuesta  a  las  necesidades  de  los  cursos, 
dotándola de la infraestructura suficiente antes del inicio de la actividad.

- Alojamiento  y  manutención  de  Profesores  y  Alumnos,  conforme  a  las 
normas estipuladas en la convocatoria.

- Protocolo  y  actividades  institucionales,  procurando que se mantenga  en 
todos los casos la dignidad correspondiente a la actividad programada, al 
Ayuntamiento o Unidad Proponente y a la propia Universidad de Córdoba.

- Programa detallado de Actividades Culturales complementarias y paralelas 
a los cursos. Dicho programa deberá publicarse junto con el de la actividad 
académica.

- Equipo  humano  encargado  de  apoyar  al  responsable  académico,  a  los 
profesores y a los alumnos.

5.- La Universidad de Córdoba designará en cada sede un Director Académico, 
que deberá, en coordinación con el Director de la Universidad de Verano, revisar y 
avalar los extremos anteriormente enumerados, siendo el responsable directo ante la 
Universidad de su correcto cumplimiento.  Los Directores Académicos podrán dirigir 
alguno de los cursos de la sede o participar en su docencia, si bien se deberá primar la 
presencia de otro profesorado, particularmente de prestigio nacional e internacional, 

40



cuya docencia podrá superar el 30% establecido con un informe razonado del Director 
del curso.

6.-  Al  finalizar  la  actividad  programada  los  Coordinadores  Municipales  o 
Institucionales y Directores Académicos habrán de presentar una memoria detallada, 
con la evaluación del desarrollo de los cursos en sus distintos aspectos, ofreciendo 
además una valoración de conjunto sobre las encuestas realizadas al alumnado.

7.- Una vez aprobados los cursos y sin perjuicio de la difusión general de la 
Universidad de Verano, las unidades proponentes se responsabilizarán de la máxima 
difusión posible de su oferta específica, incluyendo las actividades complementarias. 
En todo caso, deberán realizar esta difusión en su entorno social inmediato, así como 
en su área de captación territorial, demográfica o sectorial.

8.- El precio que los alumnos de las sedes provinciales abonarán por los cursos 
no será inferior a 50 euros.

VIGÉSIMO  PRIMERO.-  MOCIÓN  RELATIVA  A  LA  CREACIÓN  DE  UN 
NUEVO PARTIDO JUDICIAL CON SEDE EN PALMA DEL RÍO.-

En  este  punto,  y  siendo  las  20,57  horas,  se  incorpora  a  la  sesión  el  Sr. 
Sánchez Ramírez.

El  Sr.  Domínguez  Peso  informa  a  los  reunidos  de  la  moción  relativa  a  la 
creación de un nuevo Partido Judicial con sede en Palma del Río.

En este punto, y siendo las 21,00 horas, se incorpora a la sesión la Sra. García 
López.

De conformidad con los artículos 82.3 y 97.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  los  reunidos,  por 
unanimidad, con los votos a favor de PSOE (12), PP (4), PA (3) e IU-LV-CA (2), que 
supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan ratificar la inclusión de este punto en 
el orden del día, habiendo quedado sobre la mesa en la Comisión Informativa de la 
Ciudad de 18 de junio del 2009.

La Sra.  López  Rey manifiesta  su  satisfacción  por  esta  moción  conjunta  de 
todos los grupos políticos. Se sigue con la tradición de solicitar en este Partido Judicial 
un Juzgado para Palma del Río.

El Sr. Alfaro González precisa que volvemos a hablar de este tema en el día de 
hoy habiéndose presentado la primera moción al respecto en 1989. Se trata de una 
petición reiterada e informa que siendo el  proponente el  Grupo Municipal  PSOE y 
gobernando a nivel estatal y autonómico dicho grupo político, no se ha conseguido el 
objetivo propuesto en estas mociones.

El Sr.  Domínguez Peso informa que en estos 20 años que han transcurrido 
desde la primera moción, también ha gobernado el PP a nivel estatal, no consiguiendo 
el objetivo que pretendemos lograr, por lo tanto no es momento para reproches.
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El Sr.  Alfaro González matiza que durante los años de gobierno del PP, el 
PSOE hizo sus propuestas, pero en seis años de gobierno del PSOE no se ha hecho 
nada, lo cual no significa que el PP no apoye dicha moción.

El Sr. Alcalde entiende que tanto Izquierda Unida como el Partido Andalucista 
tienen legitimidad para reprochar al PSOE el que no haya hecho nada en lo relativo a 
un Juzgado para Palma del Río, pero el Partido Popular ha tenido la oportunidad para 
lograr este objetivo, ya que ha gobernado, y sin embargo no ha conseguido nada.

El Sr. Romero Domínguez se sorprende de que una moción consensuada está 
siendo objeto de polémica y por este motivo se abstiene de intervenir.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (12), PP (4), PA 
(3) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.- Aprobar la moción presentada por los Grupos Municipales del PSOE-
A, PP-A, PA e IU, LV-CA, relativa a la creación de un nuevo Partido Judicial con sede 
en Palma del Río, que a continuación se transcribe.

“MOCIÓN RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN NUEVO PARTIDO JUDICIAL CON 
SEDE EN PALMA DEL RÍO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio  de Palma del  Río se encuentra encuadrado actualmente en el 
partido  judicial  número  cinco  de  los  de  Córdoba,  junto  con  los  municipios  de 
Almodóvar, La Carlota, Fuente Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos y Posadas. En la 
capital del partido judicial, Posadas, tienen sede dos juzgados de Primera Instancia e 
Instrucción.  Es llamativo,  sin  embargo, que siendo Palma del Río el  municipio con 
mayor población (supera los 21.500 habitantes), siga teniendo en estos tiempos sólo 
un juzgado de paz. Entre otras razones, porque Palma del Río proporciona mucho 
más de la mitad de los casos que se ven actualmente en los juzgados de Posadas, 
según diversas memorias judiciales.

Los  cordobeses,  los  andaluces  y  los  españoles  –comenzando  por  quienes 
dedican su vida  al  servicio  de la  justicia-  demandan inequívocamente un esfuerzo 
profundo  de  mejora  y  modernización  de  nuestro  sistema  judicial.  Carencias 
tradicionales,  sumadas  a  las  nuevas  exigencias  de  una  sociedad  cada  vez  más 
dinámica y compleja, y al incremento de los litigios, obligan acometer las necesarias 
reformas.

Proponemos que se cree un nuevo partido judicial en la provincia de Córdoba 
(el número 13), con sede en Palma del Río, que englobaría también a Hornachuelos 
(unos 5.000 habitantes) por su número de habitantes y por su elevado crecimiento 
económico en los últimos años, sobre todo, para acercar la Administración de justicia a 
los ciudadanos. Ya se solicitó en 1989, en el pleno del ayuntamiento, a través de una 
moción de la alcaldía; y han sido diversas las razones del Ministerio de Justicia y del 
Consejo  General  del  Poder  Judicial  para  desatender  la  solicitud.  Una  de  ellas, 
merecedora de reflexión, aludía al escaso número de habitantes. Hablamos de cerca 
de 30.000 habitantes,  y la  modificación del  anexo II  de la  Ley 38/1998,  de 28 de 

42



diciembre, de demarcación y planta judicial, que solicitamos se ha llevado a efecto en 
otros casos de población inferior a la que nos referimos.

Además de la moción de la alcaldía, después, el Partido Popular propuso que 
al menos uno de los dos juzgados que tienen sede en Posadas se trasladara a Palma 
del Río;  propuesta que fue apoyada unánimemente por los grupos que integran la 
corporación, cosa que legalmente sigue sin ser posible. Después, el Parlamento de 
Andalucía,  también por  unanimidad,  aprobó en mayo de 2001 que se solicitara  al 
Gobierno  la  creación  del  nuevo  partido  judicial.  Por  último,  el  Congreso  de  los 
Diputados, también por unanimidad, apoyó que se iniciasen los trámites, en el seno 
del pacto de estado para la reforma de la justicia, para la revisión del mapa judicial y 
que éste acogiese el nuevo partido judicial.

El  artículo  32.2  de  la  ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  dispone  que  la 
modificación  de  partidos  se  realizará  en  función  del  número  de  asuntos,  de  las 
características de su población, medios de comunicación y comarcas naturales, y en el 
apartado segundo del citado artículo 35 que las comunidades autónomas participarán 
en la organización de la demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo 
al Gobierno una propuesta en la que fijará los partidos judiciales.

La Junta de Andalucía aún no ha recogido la creación de un nuevo partido 
judicial en Córdoba, sino que adjudica uno de los nuevos Juzgados de Violencia sobre 
la  Mujer  a  Posadas.  Además  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía  ha 
propuesto en su informe la creación de un Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 
en  Posadas.  Actualmente  lo  que  ha  hecho  el  CGPJ  es  informar  positivamente  la 
creación  de  nuevos  juzgados,  tal  y  como  propusieron  en  su  día  las  diversas 
Comunidades Autónomas, Andalucía una de ellas, con lo que la creación de ese tercer 
juzgado de Posadas se prevé inminente.

En estos momentos en lo que está trabajando el Gobierno (con el concurso de 
algunos diputados) es en el anteproyecto de la NUEVA ley de planta y demarcación 
judicial. Cuando se inicie el trámite parlamentario será el momento en que se efectúen 
estudios  detallados  y  se  evalúen  todos  los  datos,  factores  y  circunstancias  que 
permitan determinar  la  necesidad y oportunidad  de la  creación propuesta,  previos, 
sobre todo, los informes preceptivos de la comunidad autónoma, en este caso la Junta 
de Andalucía, y del Consejo General del Poder Judicial.

Toda esta información es conocida por los representantes cordobeses de los 
distintos colectivos judiciales  con los que están teniendo contacto para preparar la 
futura planta judicial cordobesa. Y nos consta que todos coinciden en que Palma del 
Río necesita un tratamiento específico. Hay, pues, que esperar a ese proyecto de ley y 
a  su  posterior  debate  parlamentario,  aunque  debamos  recordarles  nuestra  vieja 
reivindicación.

Por  todo  ello,  los  grupos  políticos  municipales  proponen  al  Pleno  del 
Ayuntamiento de Palma del Río la adopción de los siguientes 

ACUERDOS

PRIMERO.-  Instar  al  Gobierno  de  España  a  que  elabore  un  nuevo  mapa 
judicial que permita agilizar y acercar la justicia al ciudadano, de modo que se ajuste la 
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organización a la carga de trabajo y se examinen las circunstancias concurrentes en 
los municipios de Palma del Río y Hornachuelos, a efectos de crear un nuevo partido 
judicial al que se incorporen dichos municipios, con sede en Palma del Río, en el seno 
de la nueva ley de planta y demarcación judicial.

SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía, de acuerdo con sus competencias, 
a que informe favorablemente la creación de este nuevo partido judicial.

TERCERO.- Dar traslado de los anteriores acuerdos al Gobierno de la Nación, 
al Ministerio de Justicia, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Mesa 
del Congreso de los Diputados, a la Mesa del Senado, a la Mesa del Parlamento de 
Andalucía, y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para su conocimiento en 
virtud de sus competencias respectivas y a los efectos oportunos.

En Palma del Río, a 22 de junio de 2009 

El Portavoz del Grupo Municipal                                El Portavoz del Grupo Municipal
del PSOE-A                                                                del PP-A

La Portavoz del Grupo Municipal                              El Portavoz del Grupo Municipal
del PA                                                                       de IU-LV-CA”

VIGÉSIMO SEGUNDO.- MOCIÓN IU-LV-CA RELATIVA A LA SEGURIDAD 
DEL C.E.I.P. SAN SEBASTIÁN DURANTE LA FERIA DE MAYO.-

La Sra. Ramos Rodríguez informa a los reunidos de la moción presentada por 
su grupo sobre la seguridad del C.E.I.P. San Sebastián durante la feria de mayo.

El  Sr.  Domínguez Peso informa que en el  año 2005 se elaboró el  Plan de 
Seguridad para las ferias de Palma del Río, el cual establecía un plan de seguridad en 
el  tráfico.  El  Equipo  de  Gobierno  ha  solicitado  informe a  la  Policía  Local  y  a  los 
Servicios Técnicos sobre los hechos acontecidos en la feria de mayo.

Este  informe  técnico  expone  que  el  recinto  ferial  donde  se  ubican  las 
atracciones de feria es aislado mediante un vallado que transcurre por el perímetro del 
colegio, no obstante, el día 21 de mayo, al medio día, hubo personas que desplazaron 
las vallas y entraron en la zona de seguridad. No se puso en peligro la integridad de 
los ciudadanos, pero sí hubo estacionamiento de vehículos pesados en dicha zona.

La Sra. Ramos Rodríguez precisa que falló la vigilancia, así como la prudencia 
de los feriantes a la hora de invadir la zona de seguridad.

El  Sr.  Alcalde  informa  que  se  ha  disculpado  ante  al  colegio  y  se  ha 
comprometido  con  el  director  del  mismo  a  supervisar  personalmente  el  plan  de 
seguridad para las próximas ferias.

El Sr. Romero Domínguez se sorprende de que el informe de la Policía asevera 
que  no  han  existido  riesgos  personales  en  el  evento  descrito  anteriormente.  Ve 
positiva  las  disculpas  del  Sr.  Alcalde  y  requiere  que se subsanen y  no vuelvan  a 
suceder los hechos acontecidos.
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La Sra. López Rey cree que el Plan de Seguridad debe ser más restrictivo y 
que garantice, en todo caso, que el vallado no sea movible, a los efectos de garantizar 
la seguridad en el perímetro.

El Sr. Alfaro González manifiesta que son ya dos hechos desafortunados los 
que se han manifestado en la zona durante los días de feria. Hay que trabajar más en 
la seguridad y vigilancia durante los días de feria y más concretamente en el montaje y 
desmontaje de las atracciones de feria.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 18 de 
junio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (12), PP 
(4), PA (3) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.- Aprobar la moción presentada por IU-LV-CA relativa a la seguridad 
del C.E.I.P. San Sebastián durante la feria de mayo, que a continuación se transcribe.

“El  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida,  Los  Verdes,  Convocatoria  por 
Andalucía de Palma del Río presenta la siguiente Moción relativa a la seguridad del 
C.E.I.P. San Sebastián durante la feria de mayo.

En la pasada feria de mayo celebrada en la localidad, se volvieron a cometer 
unas series de irregularidades que pusieron una vez más en peligro la seguridad de 
los  usuarios  del  C.E.I.P.  San  Sebastián.  Tenemos  constancia  del  malestar  de  la 
comunidad educativa del centro debido a que no se cumplió el plan de seguridad.

Por desgracia ya  tenemos antecedentes de un accidente ocurrido  en 2006. 
Este tuvo lugar después de la petición de Izquierda Unida en la que se solicitaba que, 
de manera urgente se tomaran las medidas de seguridad oportunas, como la creación 
de un carril seguro de entrada y salida al colegio San Sebastián para que los alumnos 
y  alumnas,  profesores/as,  padres  y  madres,  etc  no  corriesen  peligro  ante  los 
numerosos cables eléctricos y demás artilugios que tienen que sortear.

Este pleno aprobó por unanimidad una moción presentada por Izquierda Unida 
el pasado 29 de mayo de 2006 donde se acordó tomar la determinación de que en la 
Feria de Mayo tenga que haber previsto una entrada y salida del Colegio sin peligro 
alguno, paralizando la actividad durante la feria y con vigilancia hasta que no quede 
ningún niño o ninguna niña.

No entendemos cómo ha podido volver a ocurrir  esta falta de previsión por 
parte  del  Grupo  de  Gobierno  ante  la  seguridad  de  los  usuarios  del  C.E.I.P.  San 
Sebastián.

Por todo lo anteriormente expuesto:

1.-  Pedimos  una  explicación  y  responsabilidades  de  lo  sucedido  a  los  que 
estaban a cargo de la seguridad del centro.

2.- Aceptar el  compromiso del Sr.  Alcalde de ejecutar el  Plan de Seguridad 
necesario, conjuntamente con el Sr. Director del Centro.”
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Palma del Río 10 de junio de 2009 
Fdo.: Manuel Romero Domínguez

Portavoz Grupo Municipal IU, LV-CA”

VIGÉSIMO TERCERO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.-

No se presentan en esta sesión.

URGENCIA  PRIMERA.-  MOCIÓN  IU-LV-CA  DE  DEFENSA  DE  LOS 
SERVICIOS  ESENCIALES  MUNICIPALES  ANTE  LA  LIBERALIZACIÓN  DEL 
MERCADO ENERGÉTICO EN ESPAÑA.-

El Sr. Alcalde expone la urgencia de este expediente.

De conformidad con los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  los  reunidos,  por 
unanimidad, con los votos en contra de PSOE (12) y los votos a favor de PP (4), PA 
(3) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan no declarar 
de Urgencia este punto, por lo cual no se entra en el debate y votación del mismo.

URGENCIA  SEGUNDA.-  MOCIÓN  PARTIDO  ANDALUCISTA  PARA  LA 
MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES DEPORTIVOS Y PARA EL 
APOYO A LOS ATLETAS PALMEÑOS.-

El Sr. Alcalde expone la urgencia de este expediente.

De conformidad con los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  los  reunidos,  por 
unanimidad, con los votos en contra de PSOE (12) y los votos a favor de PP (4), PA (3) 
e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan no declarar de 
Urgencia este punto, por lo cual no se entra en el debate y votación del mismo.

VIGÉSIMO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Ruegos:

La Sra. Ramos Rodríguez ruega que se limpien las alcantarillas del Barrio de 
La Soledad, ya que se han obstruido por el alquitrán de la calle.

Preguntas:

La Sra. López Rey pregunta lo siguiente:

1º.- Por qué no han finalizado las obras de la Carretera CP-213 y por qué no se 
ha cumplido el plazo previsto para la ejecución de la obra. 

2º.- Sobre la situación de nuevos contenedores de papel, cartón y vídrio y por 
qué se depositan basuras fuera de los mismos.
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3º.-  Sobre  cuántos  expedientes  se  han  abierto  en  relación  a  personas 
hacinadas en viviendas.

4º.- Sobre las quejas que han tenido los vecinos por la implantación de una 
antena de  telefonía  móvil  en  la  C/  Mantequera.  Así  mismo,  pregunta  si  la  misma 
cumple con las ordenanzas municipales.

5º.-  Si  el  plan  personalizado  de  pago  de impuestos  municipales  puede  ser 
realizado con Hacienda Local.

6º.- Sobre qué tipo de usos tiene previsto el Equipo de Gobierno asignar a la 
Mesa de San Pedro.

7º.- Sobre si se han retirado los contenedores de basura en tiempo y forma.

8º.-  Sobre el  procedimiento  de selección y  adjudicación  del  contrato de los 
contadores de agua.

9º.- Sobre por qué está el alumbrado público encendido durante la mañana.

El Sr. Alfaro González pregunta lo siguiente:

1º.- Si en la última visita de la Sra. Consejera de Obras Públicas, el Sr. Alcalde 
ha llegado a algún tipo de acuerdo sobre el enlace de la variante con la carretera de 
Fuente Palmera.

2º.- Sobre la iluminación de la rotonda y del puente de la variante.

3º.- Sobre el estado de la tramitación del expediente de cesión del derecho de 
superficie para la construcción de la residencia de mayores.

Respuestas:

Se da respuesta a las preguntas formuladas por la Sra. López Rey, siguiendo 
el mismo orden en que se formularon:

1º.-  El  Sr.  Gamero  Ruiz  responde  que  las  obras  se  han  demorado  como 
consecuencia de imprevistos meteorológicos. Se le dará respuesta más concreta por 
escrito.

2º.- La Sra. Expósito Venegas responde que se ha solicitado informe técnico 
sobre el estado de basuras fuera de los contenedores. Se ampliará la respuesta por 
escrito.

3º.-  El  Sr.  Alcalde  responde  que  se  ha  abierto  expediente  a  uno  de  los 
propietarios  de  las  viviendas,  la  sanción  a  imponer  es  de  unos  100.000  euros 
aproximadamente.

4º.- El Sr. Rey Vera responde que se tiene conocimiento de la antena que se 
va a instalar. La Asesoría Jurídica de Urbanismo requerirá la documentación necesaria 
para su implantación.
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5º.- El Sr. Domínguez Peso responde que existe una ordenanza que se puede 
ya aplicar para el plan personalizado.

6º.- El Sr. Alcalde responde que hasta que el acto de coronación de la Virgen 
de Belén que se va a realizar en la Mesa de San Pedro no se lleve a efecto, no podrá 
ser utilizado por los ciudadanos. Así mismo, se tiene en proyecto realizar un jardín 
arqueológico en el recinto.

7º.-  El  Sr.  Alcalde  responde  que  los  contenedores  se  han  retirado  en  una 
noche, así mismo felicita a los ciudadanos por su civismo y su colaboración a la hora 
de producirse el cambio de los contenedores aéreos por los soterrados.

8º.-  El  Sr.  Rey  Vera  responde  que  se  han  presentado  cuatro  empresas  al 
contrato para la prestación del servicio de contadores de agua, en el próximo mes se 
realizará  la  adjudicación.  En  este  momento,  el  Ayuntamiento  realiza  con  sus 
funcionarios la lectura de contadores.

9º.- El Sr. Gamero Ruiz responde que se está instalando la iluminación en la 
Ermita y por este motivo se enciende el alumbrado de día cada vez que se tienen que 
hacer pruebas.

A continuación se da respuesta a las preguntas formuladas por el Sr. Alfaro 
González:

1º.- El Sr. Alcalde responde que se va a realizar la conexión con la carretera de 
Fuente Palmera, así como dos rotondas. Esta obra se va a realizar en un período de 
cuatro años.

2º.- El Sr. Alcalde responde que ya se están llevando a cabo las obras y el 
cableado hasta el puente para su iluminación. Así mismo se están llevando a cabo las 
obras de iluminación de la Ermita de Belén. La rotonda de acceso no se tiene previsto 
iluminarla.

3º.-  El  Sr.  Alcalde  responde que  ya  se  tiene la  licencia  de obras  y  pronto 
comenzarán las obras.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión, de orden de la 
Presidencia, siendo las 21,49 horas, de todo lo cual como Secretario certifico.

Vº Bº
El Alcalde-Presidente El Secretario General Actal.,

Fdo: José Antonio Ruiz Almenara Fdo: Antonio José Palma Palma.
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