
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO-PLENO CELEBRADA EL 
DÍA 30 DE JULIO DEL 2009.-

En la ciudad de Palma del Río, siendo las veinte horas del día treinta de julio 
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. 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 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, de IU-LV-CA. No asisten D. Francisco Javier 
Domínguez Peso y Dª Auria María Expósito Venegas, de PSOE; Dª Antonia González 
Gamero  y  D.  Gustavo  Adolfo  Porras  Chavarino,  del  PP;  y  Dª  Ana  Isabel  Ramos 
Rodríguez, de IU-LV-CA . Asisten la Interventora de Fondos, Dª María Victoria Gómez 
Muñoz, y la Secretaria General, Dª María Auxiliadora Copé Ortiz, que certifica.

Abierto  el  acto  públicamente  por  el  Sr.  Presidente  realiza  una  declaración 
institucional de condena al atentado terrorista ocurrido en el día de hoy en Palma del 
Mallorca, mostrando la solidaridad de este Pleno por el asesinato de los dos Guardias 
Civiles, D. Carlos Sáenz de Tejada García y D. Diego Salva Lezaun, apoyando a la 
Guardia  Civil  y  manifestando que los asesinos  serán encarcelados y  el  estado de 
derecho actuará contra la banda terrorista, siendo su fin último la cárcel, por lo que 
propone guardar cinco minutos de silencio en honor de estas víctimas.

A continuación 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 mayoría, con los votos a favor de PSOE (10), PP (2), PA (3) y 
la abstención de IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar los borradores de actas de las siguientes sesiones:

- Sesión ordinaria de 30 de abril del 2009.
- Sesión ordinaria de 28 de mayo de 2009.

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

- Sesión ordinaria de 25 de junio del 2009.

SEGUNDO.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.-
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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 1770/2009, de 22 de junio.- Sobre denegación de licencia de obras a 
Saferma, S.L. 

Decreto  1771/2009,  de  22  de  junio.-  De  resolución  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial interpuesta por D. Rubén Elena Cárdenas NIF 30.790.221-
Y.

Decreto 1772/2009, de 23 de junio.- De aceptación de subvención económica a 
la  Consejería  de  Turismo,  Comercio  y  Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía  para  el 
embellecimiento de la C/ Río Seco y la señalización turística en el casco histórico.

Decreto 1773/2009, de 23 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Francisco Herrero Escribano.

Decreto 1774/2009,  de 23 de junio.-  Sobre concesión de licencia  municipal 
para el ejercicio del comercio ambulante a D. Juan González Pavón.

Decreto 1775/2009,  de 23 de junio.-  Aprobando relación de obligaciones nº 
46/2009.

Decreto  1776/2009,  de  23  de  junio.-  De  archivo  del  expediente  de 
responsabilidad patrimonial del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de D. 
Rafael Antonio Carrasco Rodríguez NIF 80.151.513-D.

Decreto 1777/2009, de 24 de junio.- Aprobando las bases que han de regir la 
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de una Beca, 
destinada  a  la  formación  en  Estudios  Superiores  en  materia  de  Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 2009.

Decreto  1778/2009,  de  24  de  junio.-  De  resolución  de  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de D. 
Julio Tomás Mohigefer Conrado.

Decreto 1779/2009, de 24 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Juan Navarrete Fernández.

Decreto 1780/2009, de 24 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Comunidad Propietarios Gran Capitán. 

Decreto 1781/2009, de 24 de junio.- Sobre aprobación del expediente número 
OB-43/09 para la contratación de las obras de alumbrado público Avda. Santa Ana y 
Avda. María Auxiliadora de Palma del Río (Córdoba), así como la aprobación del gasto 
correspondiente y del procedimiento de contratación. 

Decreto 1782/2009, de 24 de junio.- Sobre informe favorable de la Comisión de 
Servicios de Dª Estrella Berbel García, funcionaria de carrera de este Ayuntamiento.

Decreto 1783/2009, de 24 de junio.- De adjudicación definitiva del suministro de 
un vehículo para la recogida de la fracción no clasificable de residuos urbanos (Expte. 
SU-06/2009). 

Decreto 1784/2009,  de 24 de junio.-  Aprobando relación de obligaciones nº 
47/2009.

Decreto 1785/2009, de 24 de junio.- Suspendiendo temporalmente prestación 
de Ayuda a Domicilio, en la modalidad de carácter doméstico y personal a Dª Carmen 
Lucena Sánchez. 

Decreto  1786/2009,  de  24  de  junio.-  Sobre  adjudicación  provisional  de  la 
concesión del uso privativo del kiosco en el Parque de la Plaza Valparaíso (Expediente 
nº BI-20/2008).

Decreto 1787/2009, de 25 de junio.- Sobre extinción de concesión de licencia 
municipal para el ejercicio del comercio ambulante a Dª Nuria Navarro Osuna.
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Decreto 1788/2009, de 25 de junio.- De nombramiento como Jefe Accidental 
del Cuerpo de la Policía Local de Palma del Río, de D. Agustín Navarro Olmo y D. 
Manuel  Romero  Polo,  por  vacaciones  reglamentarias  del  Subinspector  Jefe  del 
Cuerpo.

Decreto  1789/2009,  de  25  de  junio.-  Sobre  adjudicación  provisional  del 
suministro  de  productos  y  reactivos  para  el  funcionamiento  de  la  Estación  de 
Tratamiento de Aguas Potables durante el 2009.

Decreto  1790/2009,  de  25  de  junio.-  De  contratación  laboral  temporal,  por 
circunstancias de la producción, de una plaza de Peón Auxiliar.

Decreto 1791/2009, de 26 de junio.- Sobre aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud de las obras de elevación del vaso de la piscina municipal cubierta de Palma del 
Río (Córdoba) (Expediente OB-41/09).

Decreto 1792/2009, de 26 de junio.- Sobre delegaciones de la Alcaldía en el 
Concejal D. Pedro Velasco Sierra y modificación del Decreto 1538/2009.

Decreto  1793/2009,  de  26  de  junio.-  De  resolución  del  procedimiento 
sancionador por cambio de uso de vivienda sin licencia de los inmuebles 1-2º-1, 1-2º-
2, 1-2º-3, 1-2º-4, 1-3º-1, 1-3º-3 y 1-3º-4 de los Pisos de Santa Ana. 

Decreto 1794/2009, de 26 de junio.- Sobre aprobación convenio colaboración 
con la Asociación de Tenistas Palmeños de Palma del Río para la promoción de la 
ciudad de Palma del Río.

Decreto  1795/2009,  de  26  de  junio.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada  por  Oferticasa,  S.L.,  para  edificio  plurifamiliar  de  4  viviendas  y  garajes, 
ubicada en C/ Escamillas, 1-D, de Palma del Río.

Decreto  1796/2009,  de  26  de  junio.-  De  declaración  de  innecesariedad  de 
licencia de apertura de local sito en C/ Ponce, 1, esquina C/ Feria, para usos propios, 
de D. José Luis Espejo Peso.

Decreto 1797/2009, de 26 de junio.- De resolución de calificación ambiental del 
establecimiento sito en Polígono Industrial  El  Garrotal,  C/ G, 1-3 y C/ B, 36-38-40, 
destinado a central hortofrutícola (mejora de instalaciones de envasado).

Decreto 1798/2009, de 26 de junio.- De resolución de calificación ambiental del 
establecimiento sito en Polígono Industrial  El  Garrotal,  C/ C, 8,  destinado a central 
hortofrutícola.

Decreto 1799/2009, de 26 de junio.- De resolución de calificación ambiental del 
establecimiento sito en Polígono Industrial El Garrotal, C/ B, parcela 9, destinado a 
taller de reparación de vehículos y maquinaria.

Decreto 1800/2009, de 26 de junio.- De resolución de calificación ambiental del 
establecimiento sito en Polígono Industrial El Garrotal, C/ B, parcelas 20-22, destinado 
a manipulación y conservación de cítricos.

Decreto 1801/2009, de 26 de junio.- De resolución de calificación ambiental del 
establecimiento sito en Avda. Santa Ana 21, destinado a cafetería-heladería.

Decreto 1802/2009,  de 26 de junio.-  Aprobando relación de obligaciones nº 
48/2009.

Decreto 1803/2009, de 26 de junio.- De aprobación liquidaciones del impuesto 
municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Decreto 1804/2009, de 26 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Eulalio Ruiz Muñoz.

Decreto 1805/2009, de 26 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Dª Rocío Gallego Laguna.

Decreto  1806/2009,  de  26  de  junio.-  De  resolución  reclamación  de 
responsabilidad  patrimonial  interpuesta  por  Dª  Trinidad  Almenara  Muñoz  NIF 
30.046.117-K.
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Decreto  1807/2009,  de  29  de  junio.-  Aprobando  el  pago  del  Programa  de 
Absentismo Escolar Temporero Curso 2008/2009.

Decreto 1808/2009, de 29 de junio.- Aprobando liquidación de la tasa por la 
utilización privativa de la vía pública, puestos ubicados en Mercadillo.

Decreto 1809/2009, de 29 de junio.- Declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos de la convocatoria de una plaza vacante de Ingeniero/a Superior 
como personal funcionario interino por no ser posible su cobertura por funcionario de 
carrera.

Decreto 1810/2009, de 29 de junio.- De resolución de calificación ambiental del 
establecimiento sito en Plaza de España, 3, destinado a salón de juego con bar.

Decreto 1811/2009, de 29 de junio.- Sobre adjudicación provisional del Servicio 
de Lectura y Mantenimiento de Contadores del Servicio de Aguas.

Decreto  1812/2009,  de  29  de  junio.-  De  nombramiento  de  Dª  Rosa  María 
Sánchez Zamora como Administrativa, como funcionaria interina, para la ejecución del 
Programa Refuerzo de Personal de los Servicios Sociales Comunitarios para atención 
a las personas en situación de dependencia. 

Decreto  1813/2009,  de  29  de  junio.-  Por  el  que  se  adopta  como  medida 
cautelar la clausura y precinto del establecimiento de asador de pollos sito en Avda. 
Santa Ana, 74.

Decreto 1814/2009, de 29 de junio.- Sobre delegación en la Primera Teniente 
de Alcalde, Dª Natividad Isabel García López, para que asista a la reunión del Consejo 
Territorial de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir. 

Decreto 1815/2009, de 29 de junio.-  Concediendo la prestación de Ayuda a 
Domicilio, en la modalidad de carácter doméstico y personal a Dª Ángeles Ruiz Ruiz.

Decreto 1816/2009, de 29 de junio.- Finalizando la concesión de subvención 
para la prestación de Ayuda a Domicilio,  en la modalidad de carácter doméstico y 
personal a Dª Ángeles Martos León.

Decreto 1817/2009, de 29 de junio.- Modificando la cuantía de la prestación 
concedida para Ayuda a Domicilio a Dª María Rosa Garzón Santiago.

Decreto 1818/2009,  de 30 de junio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  José 
Antonio Caro Aguilar.

Decreto 1819/2009,  de 30 de junio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  José 
Manuel Pérez Castro.

Decreto 1820/2009, de 30 de junio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Trinidad 
Mateos Pérez. 

Decreto 1821/2009, de 30 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Ignacio 
Milla Cabrera.

Decreto 1822/2009,  de 30 de junio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  Juan 
Doménech Doménech.

Decreto 1823/2009,  de 30 de junio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  José 
Manuel Baz Muñoz.

Decreto 1824/2009, de 30 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Manuel 
Duro Sanz.

Decreto 1825/2009, de 30 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Enrique 
Navarro Saldaña.

Decreto 1826/2009, de 30 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Enrique 
Navarro Saldaña.

Decreto 1827/2009,  de 30 de junio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  Juan 
Manuel Navarro Saldaña.

Decreto 1828/2009, de 30 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Ángel 
José Limones Ruiz.
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Decreto 1829/2009, de 30 de junio.- Sobre infracción de tráfico de D. Miguel del 
Río Bohollo.

Decreto 1830/2009, de 30 de junio.- Sobre infracción de tráfico de Dª María 
Dolores Fijo Cumplido. 

Decreto 1831/2009, de 30 de junio.- Sobre infracción de tráfico de Dª María 
Dolores Fijo Cumplido.

Decreto 1832/2009,  de 30 de junio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  Juan 
García García.

Decreto  1833/2009,  de  30  de  junio.-  Denegando  reserva  permanente  de 
aparcamiento, solicitada por D. Serafín Pérez Villalba.

Decreto  1834/2009,  de  30  de  junio.-  De  resolución  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial interpuesta por D. Rafael Franco García NIF 30.488-947-
D. 

Decreto  1835/2009,  de  30  de  junio.-  De  resolución  reclamación  de 
responsabilidad  patrimonial  interpuesta  por  D.  José  Miguel  Martín  Hernández  NIF 
80.152-838-T. 

Decreto 1836/2009,  de 30 de junio.-  Aprobando relación de obligaciones nº 
49/2009.

Decreto  1837/2009,  de  30  de  junio.-  Sobre  justificación  de  subvención 
nominativa a la Fundación Sebastián Almagro.

Decreto 1838/2009, de 30 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Rafael González Domínguez.  

Decreto 1839/2009, de 30 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Antonio Escote Parras.

Decreto 1840/2009, de 30 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Manuel Muñoz Armada.

Decreto 1841/2009, de 30 de junio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Manuel J. Muñoz Valle.

Decreto 1842/2009,  de 30 de junio.-  De concesión de autorización temporal 
para  ocupación  de vía  pública  por  la  Asociación  Cordobesa  Amigos  de los  Niños 
Saharauis.

Decreto 1843/2009, de 30 de junio.- De concesión de licencia para instalación 
de atracción recreativa en la vía pública.

Decreto  1844/2009,  de  30  de  junio.-  De  resolución  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial interpuesta por D. Manuel Dugo Martín, en representación 
de Telefónica.

Decreto  1845/2009,  de  30  de  junio.-  De  aprobación  del  convenio  de 
colaboración policial  entre el  Ayuntamiento de Cañada Rosal y el Ayuntamiento de 
Palma del Río. 

Decreto 1846/2009, de 1 de julio.-  Sobre aprobación del expediente número 
SE-10/09 para la contratación del servicio de limpieza de diversos edificios, así como 
de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, 
la aprobación del gasto correspondiente y del procedimiento de la apertura.

Decreto  1847/2009,  de  1  de  julio.-  De  resolución  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial interpuesta por Dª Eugenia Ceballos García NIF 30.501-
985-Y.

Decreto  1848/2009,  de  1  de  julio.-  De  resolución  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial interpuesta por D. Javier García González NIF 1.468.702-
F.
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Decreto 1849/2009, de 1 de julio.- Sobre contratación menor de las obras de 
Pavimentación de espacios anexos a la Muralla de Palma del Río (Expediente OB-
44/09).

Decreto 1850/2009, de 1 de julio.-Sobre contratación menor de las obras de 
Acabado de urbanización de la Plaza del  Cardenal  Portocarrero de Palma del  Río 
(Expediente OB-45/09).

Decreto  1851/2009,  de  1  de  julio.-  Aprobando  relación  de  obligaciones  nº 
50/2009.

Decreto  1852/2009,  de  1  de  julio.-  Sobre  conformidad  a  las  facturas 
correspondientes a la obra de “Rehabilitación urbana Calle El Bosque de Palma del 
Río (Córdoba” financiadas con el Fondo Estatal de Inversión Local 2009.

Decreto 1853/2009, de 1 de julio.-  De autorización de firma de convenio de 
colaboración en materia de prácticas profesionales entre la Dirección Provincial  del 
Servicio Andaluz de Empleo (S.A.E.), la entidad CIAC, S.C.A. y el Ayuntamiento de 
Palma del Río para la formación en centros de trabajo de la alumna Dª Susana Conde 
Robles.

Decreto 1854/2009, de 1 de julio.- 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 el Paseo Alfonso XIII (Expediente BI-08/09). 

Decreto 1855/2009, de 1 de julio.- De resolución del procedimiento sancionador 
por cambio de uso de vivienda sin licencia de los inmuebles 2-bajo-1, -2-bajo-2, 2-
bajo-3, 2-2º-4, 2-4º-1, 2-4º-3 y 2-4º-4 de los Pisos de Santa Ana.

Decreto 1856/2009, de 2 de julio.-  Desestimando anulación de la liquidación 
por corte de calle nº 12600 a nombre de Tebeyra, S.L. 

Decreto  1857/2009,  de  2  de  julio.-  De  asignación  individualizada  de 
Complementos  de Productividad Asistencia,  a  Funcionarios  y  Personal  Laboral  del 
Iltre.  Ayuntamiento,  correspondiente  a  la  asistencia  de  junio,  con  incidencia  en  la 
nómina de julio de 2009.

Decreto 1858/2009, de 2 de julio.- De asignación de componente variable del 
Complemento  Específico  por  efectiva  realización  de  Servicios  Ordinarios  (Otros 
conceptos  complementarios)  a  Funcionarios  correspondientes  al  mes  de  junio  de 
2009.

Decreto 1859/2009, de 2 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Algodonera de Palma, S.A.

Decreto 1860/2009, de 2 de julio.- De resolución del procedimiento sancionador 
por cambio de uso de vivienda sin licencia de los inmuebles 3-4º-1, 3-4º-4 y 3-4º-2 de 
los Pisos de Santa Ana.

Decreto 1861/2009, de 3 de julio.-  Denegando licencia de ocupación, de vía 
pública, a D. El Arbi Makdoum, con NIE X-3089976-H,  para exposición de artículos en 
la puerta de su establecimiento al sitio de Avda. Santa Ana, 3.

Decreto 1862/2009, de 3 de julio.-  Denegando licencia de ocupación, de vía 
pública, a D. Hamid El Arfaqui, con NIE X-0551669-Z,  para exposición de artículos en 
la puerta de su establecimiento al sitio de Avda. Santa Ana, 1.

Decreto 1863/2009, de 3 de julio.- Sobre infracción de tráfico de José Antonio 
López, S.A.

Decreto 1864/2009,  de 3 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D. Marcos 
Garrido Oliva.

Decreto  1865/2009,  de 3  de  julio.-  Sobre  infracción de tráfico  de Dª  María 
Josefa Morales Delgado.

Decreto  1866/2009,  de 3  de  julio.-  Sobre  infracción de tráfico  de Dª  María 
Carmen Maraver Pedrera.
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Decreto 1867/2009, de 3 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Juan José 
Santos Jiménez.

Decreto 1868/2009,  de 3 de julio.-  Sobre infracción de tráfico  de D.  Miguel 
Ángel Díaz Cortés.

Decreto 1869/2009,  de 3 de julio.-  Sobre infracción de tráfico  de D.  Rafael 
Guadix Pérez.

Decreto  1870/2009,  de 3  de  julio.-  Sobre  infracción  de tráfico  de D.  Jesús 
Martos Úbeda.

Decreto  1871/2009,  de  3  de  julio.- Sobre  contrato  menor  del  Servicio  de 
Recogida Domiciliaria de Enseres.

Decreto 1872/2009, de 3 de julio.- Anulando recibos de Agua y Alcantarillado a 
nombre de Dª María Dolores Gallego Pinillo. 

Decreto  1873/2009,  de  3  de  julio.-  De  aprobación  liquidación  del  impuesto 
municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Decreto 1874/2009, de 3 de julio.- Aprobando Memoria subvención Ayudemos 
a un Niño –Cooperación Internacional 2008. 

Decreto 1875/2009, de 3 de julio.- Aprobando Memoria subvención Asociación 
Cordobesa Amigos de los Niños Saharauis –Cooperación Internacional 2008.

Decreto 1876/2009, de 3 de julio.- Aprobando Memoria subvención Asociación 
INJOCA (Integración  de jóvenes  en situación  de  calle)  –Cooperación  Internacional 
2008.

Decreto  1877/2009,  de  3  de  julio.-  Aprobando  Memoria  subvención  ANIDA 
(Asociación Nacional e Internacional de Acogida) –Cooperación Internacional 2008.

Decreto 1878/2009, de 3 de julio.- Aprobando Memoria subvención Asociación 
Capiatá –Cooperación Internacional 2008.

Decreto 1879/2009, de 3 de julio.- Aprobando Memoria subvención Los Amigos 
de Ouzal –Cooperación Internacional 2008.

Decreto 1880/2009, de 3 de julio.- Aprobando Memoria subvención Fundación 
Más Vida –Cooperación Internacional 2008.

Decreto  1881/2009,  de  3  de  julio.-  Aprobando  Memoria  subvención  ONG 
Misión América –Cooperación Internacional 2008.

Decreto 1882/2009, de 3 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Comunidad Propietarios San Eulogio, 4.

Decreto 1883/2009, de 3 de julio.- Concediendo la bonificación del 50% en el 
trasporte urbano a Dª María Josefa Gavilán Garrido.

Decreto 1884/2009, de 3 de julio.- Concediendo la bonificación del 50% en el 
trasporte urbano a D. Francisco Lopera García.

Decreto 1885/2009, de 3 de julio.- Concediendo la bonificación del 50% en el 
trasporte urbano a Dª Belén Contreras Nieto.

Decreto 1886/2009, de 3 de julio.- Concediendo la bonificación del 50% en el 
trasporte urbano a Dª Soledad Vargas Morales.

Decreto 1887/2009, de 3 de julio.- Concediendo la bonificación del 50% en el 
trasporte urbano a Dª Ana Medina Lopera.

Decreto 1888/2009, de 3 de julio.- Concediendo la bonificación del 50% en el 
trasporte urbano a D. Juan Zamora Cano.

Decreto 1889/2009, de 3 de julio.- Concediendo la bonificación del 50% en el 
trasporte urbano a Dª Josefa Molina López.

Decreto  1890/2009,  de  3  de  julio.-  Denegando  licencia  de  obra  nº  4857, 
solicitada por Avides España, S.C.A.
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Decreto  1891/2009,  de  3  de  julio.-  De  adjudicación  definitiva  del  servicio 
consistente en el desarrollo del Programa de Atención Infantil Temprana en Palma del 
Río (Expediente SE-11/09).

Decreto  1892/2009,  de  6  de  julio.-  Aprobando  relación  de  obligaciones  nº 
51/2009.

Decreto  1893/2009,  de  6  de  julio.-  De  cumplimiento  de  fallo  judicial  sobre 
resolución de expediente disciplinario incoado a D. Antonio Jesús Aguilar Corredera, 
con DNI 30.436.850-F, Funcionario del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de 
Palma  del  Río,  por  incidencias  en  el  cumplimiento  y  prestación  de  servicios 
extraordinarios instados por la Alcaldía. 

Decreto 1894/2009, de 7 de julio.- De aprobación de la escritura de adhesión a 
la Junta de Compensación Sector SUS/AB-1/18 Acebuchal-Baldío Norte del PGOU de 
esta ciudad.

Decreto  1895/2009,  de  7  de  julio.-  Relativo  a  la  ocupación  de  la  vivienda 
situada en C/ Guatemala, 24-Bajo-18, por Dª Tamara Navarro Saldaña.

Decreto 1896/2009, de 7 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Dª Encarnación Pedregosa Benítez.

Decreto 1897/2009, de 7 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a D. 
Juan Muñoz León.

 Decreto  1898/2009,  de  7  de  julio.-  Aprobando  relación  de  obligaciones  nº 
52/2009.

Decreto 1899/2009, de 8 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Dª Pilar Ariza Caro.

Decreto 1900/2009, de 8 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a D. 
Francisco Nieto Egea.

Decreto  1901/2009,  de  8  de  julio.-  Por  el  que  se  resuelve  el  recurso  de 
reposición interpuesto contra el Decreto nº 1546/2009.

Decreto  1902/2009,  de  8  de  julio.-  Aprobando  relación  de  obligaciones  nº 
53/2009. 

Decreto  1903/2009,  de  8  de  julio.-  Anulando  tasas  de  Agua  Potable  y 
Alcantarillado liquidadas a Dª Carmen Laparte Gil.

Decreto 1904/2009, de 8 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a D. 
Pablo Romero Romero.

Decreto 1905/2009, de 8 de julio.- Error. Salto en numeración.
Decreto 1906/2009, de 8 de julio.-  De autorización a la entidad Gas Natural 

Comercial, S.D.G.S.L., para la instalación receptora comunitaria de gas en los Bloques 
8, 10 y 12 de la C/ Venezuela, 2, 4, 7 y 9 de la C/ Uruguay y C/ Guatemala, 24.

Decreto 1907/2009, de 9 de julio.- De aprobación inicial de la modificación del 
proyecto de urbanización del Sector UE/OE-1 del PGOU de Palma del Río.

Decreto  1908/2009,  de  9  de  julio.-De  aprobación  inicial  del  proyecto  de 
urbanización del Sector SUS/NE-8 del PGOU de Palma del Río.

Decreto  1909/2009,  de  9  de  julio.-De  aprobación  inicial  del  proyecto  de 
urbanización del Sector SUS/AB-1 “Acebuchal-Baldío Norte” del PGOU de Palma del 
Río.

Decreto 1910/2009, de 9 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
González Ramos.

Decreto 1911/2009, de 9 de julio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Elena María 
Mínguez Baena.

Decreto  1912/2009,  de 9  de  julio.-  Sobre  infracción  de tráfico  de D.  Víctor 
Miguel Cabrera Nieto.
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Decreto 1913/2009, de 9 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Luis Javier 
Dugo Serrano.

Decreto 1914/2009, de 9 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Juan Miguel 
Acosta Rosa.

Decreto 1915/2009, de 9 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Francisco 
López Muñoz.

Decreto 1916/2009, de 9 de julio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Linarejos 
Valle Luque García. 

Decreto 1917/2009, de 9 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. José García 
Caro.

Decreto 1918/2009, de 9 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Luis Alberto 
Corredera Fijo.

Decreto 1919/2009,  de 9 de julio.-  Sobre infracción de tráfico  de D.  Ismael 
Corredera Fijo.

Decreto  1920/2009,  de 9  de  julio.-  Sobre  infracción de tráfico  de Dª  María 
Ángeles Muñoz Zamora.

Decreto 1921/2009,  de 9 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  Ramón 
Pérez Castilla. 

Decreto 1922/2009, de 9 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Sebastián 
Spínola García. 

Decreto 1923/2009,  de 9 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D. Manuel 
Regal Poley.

Decreto 1924/2009, de 9 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
Doménech Doménech.

Decreto 1925/2009, de 9 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Ionut Robert 
Leuca.

Decreto 1926/2009, de 9 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Juan Martín 
Bermudo.

Decreto 1927/2009, de 9 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Juan Martín 
Bermudo.

Decreto 1928/2009, de 9 de julio.- Sobre infracción de tráfico de Dª María Pilar 
Salamanca Alonso.

Decreto 1929/2009, de 9 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Luis Alberto 
Corredera Fijo.

Decreto 1930/2009,  de 9 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D. Manuel 
Jesús Girado Caro.

Decreto 1931/2009,  de 9 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de Panadería 
Ntra. Sra. Fátima, S.L.

Decreto 1932/2009,  de 9 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D. Seyara 
Cissé.

Decreto 1933/2009, de 9 de julio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Rosa Ruiz 
Pulido.

Decreto 1934/2009,  de 9 de julio.-  Sobre infracción de tráfico  de D.  Josefa 
Muñoz Rodríguez.

Decreto 1935/2009, de 9 de julio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Montserrat 
Saldaña Caballero.

Decreto 1936/2009, de 9 de julio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Montserrat 
Saldaña Caballero.

Decreto 1937/2009, de 9 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Francisco 
Sánchez Romero.
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Decreto  1938/2009,  de  9  de  julio.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada  por  D.  Rafael  Maraver  Morata,  para  vivienda  y  cochera,  ubicada  en  C/ 
Muñoz, 29, de Palma del Río.

Decreto  1939/2009,  de  9  de  julio.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada por Dª Rosario Lopera Espejo, para vivienda unifamiliar entre medianeras, 
ubicada en C/ Cervantes, 18, de Palma del Río.

Decreto 1940/2009, de 9 de julio.- Sobre adjudicación provisional del suministro 
e instalación de un Área de Mayores en el Polideportivo Municipal de Palma del Río 
(Expediente SU-005/09).

Decreto 1941/2009, de 13 de julio.- Sobre adjudicación provisional del contrato 
de suministro de materiales necesarios para la especialidad de  Pintura de la Escuela 
Taller Templum (Expediente SU-09/09).

Decreto 1942/2009, de 13 de julio.- Sobre adjudicación provisional del contrato 
de suministro de materiales necesarios para la especialidad de  Carpintería Madera de 
la Escuela Taller Templum (Expediente SU-10/09).

Decreto 1943/2009, de 13 de julio.- Sobre adjudicación provisional del contrato 
de suministro  de materiales  necesarios  para  la  especialidad  de  Fontanería  de  la 
Escuela Taller Templum (Expediente SU-07/09).

Decreto 1944/2009, de 13 de julio.- Concediendo licencia de primera utilización 
de instalación eléctrica para uso agrícola, solicitada por D. Rafael González Pérez, sito 
en el paraje El Pizón, parcela 58, polígono 24, de Palma del Río.

Decreto  1945/2009,  de 13 de  julio.-  Aprobando  relación  de  obligaciones  nº 
54/2009.  

Decreto 1946/2009, de 13 de julio.- Aprobando el expediente de contratación, 
mediante  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  para  otorgar  la  licencia  de  los 
terrenos del recinto ferial destinados a casetas, durante la Feria de Agosto 2009.

Decreto 1947/2009, de 13 de julio.- De creación de una Comisión de estudio 
para valorar las solicitudes de otorgamiento de licencia de los terrenos del recinto ferial 
destinados a casetas, por el procedimiento negociado durante la Feria de Agosto de 
2009.

Decreto 1948/2009, de 13 de julio.- Aprobando el expediente y las bases para 
la contratación de un/a Agente Informador/a del Centro Municipal de Información a la 
Mujer, por interinidad de baja maternal y por obra o servicio determinado, unos días 
previos para la enseñanza del puesto de trabajo.

Decreto  1949/2009,  de  13  de  julio.-  De  concesión  de  gratificaciones  por 
servicios  extraordinarios  a  Funcionarios  y  Empleados  en  el  segundo  trimestre 
(abril/junio) de 2009. 

Decreto 1950/2009, de 13 de julio.- De adjudicación definitiva de la enajenación 
de la parcela N-8 del Sector SUT/PPI-5 Garrotal-Oeste, del PGOU, de esta ciudad.

Decreto  1951/2009,  de  13  de  julio.-  Aprobando  liquidación  de  la  tasa  por 
utilización privativa de la vía pública, puestos ubicados en Mercadillo.  

Decreto 1952/2009, de 14 de julio.- De solicitud de subvención económica a la 
Diputación  Provincial  de  Córdoba  para  el  proyecto  de actuación  Plan  Especial  de 
Empleo de Palma del Río.

Decreto 1953/2009, de 14 de julio.- De prórroga del contrato de arrendamiento 
para el periodo 16-07-2009/15-07-2010 del recinto propiedad del Iltre. Ayuntamiento 
de Palma del Río, correspondiente a las instalaciones destinadas al estacionamiento 
de vehículos pesados, sito en la Carretera de Palma del Río-Fuente Palmera, s/n. 

Decreto 1954/2009,  de 14 de julio.-  Concediendo la  prestación de Ayuda a 
Domicilio, en la modalidad de carácter doméstico y personal a Dª Carmen Almenara 
Guerrero.
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Decreto  1955/2009,  de  14  de  julio.-  Resolviendo  solicitudes  de  Formación 
Profesional de funcionaros y personal laboral al servicio del Ayuntamiento al amparo 
del Acuerdo General.

Decreto  1956/2009,  de  15  de  julio.-  De  incoación  de  expediente  de 
restablecimiento del orden jurídico perturbado.

Decreto 1957/2009, de 15 de julio.- Sobre delegación en la Concejal Dª Ana 
Isabel Ramos Rodríguez para la celebración de Matrimonio Civil.

Decreto 1958/2009,  de 15 de julio.-  Iniciación de expediente sancionador nº 
49/40/09, incoado a la entidad Cafetería-Heladería Goya,  S.L.L.,  y tramitado por la 
Consejería  de  Salud  de  la  Junta  de  Andalucía  en  cumplimiento  del  Convenio  de 
Encomienda de Gestión.

Decreto 1959/2009, de 15 de julio.-  Sobre delegación de firma en el Cuarto 
Teniente de Alcalde  del  Convenio  Específico  de Acción Concertada 2009  entre la 
Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Palma del Río.

Decreto  1960/2009,  de 15 de  julio.-  Aprobando  relación  de  obligaciones  nº 
55/2209.

Decreto 1961/2009, de 16 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Dª Joaquina Castro Cano. 

Decreto 1962/2009, de 16 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Francisco Heredia Góngora.

Decreto  1963/2009,  de 16 de  julio.-  Concediendo  a  D.  José  Manuel  Pérez 
Castro fraccionamiento de pago recibo por sanción de tráfico.

Decreto 1964/2009, de 16 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Francisco Cano Caro.

Decreto 1965/2009, de 16 de julio.- Diligencias previas información reservada.
Decreto  1966/2009,  de  16  de  julio.-  Denegando  la  prestación  de  Ayuda  a 

Domicilio,  en la modalidad de carácter doméstico y personal a Dª Josefa González 
Durán. 

Decreto  1967/2009,  de 16 de  julio.-  Aprobando  relación  de  obligaciones  nº 
56/2009.

Decreto 1968/2009, de 16 de julio.- Anulando recibos por suministro de Agua 
Potable y Alcantarillado a la Comunidad de Vecinos C/ Sánchez nº 7.

Decreto 1969/2009, de 16 de julio.- De organización interna y estructuración de 
los  servicios  administrativos  y  económico-administrativos  de  los  Organismos 
Autónomos  de  esta  Administración  Local,  y  asignación  de  funciones  al  Técnico 
Superior de Organismos Autónomos del Ayuntamiento en relación con los mismos. 

Decreto 1970/2009, de 20 de julio.- De concesión de licencia para instalación 
de atracción recreativa en la vía pública.

Decreto 1971/2009, de 20 de julio.- Sobre delegación de firma de la Alcaldía en 
la Primera Teniente de Alcalde, Dª Natividad Isabel García López.

Decreto  1972/2009,  de  20  de  julio.-  Sobre  delegación  de  funciones  y 
competencias del  Alcalde en el  Segundo Teniente de Alcalde,  D,  Francisco Javier 
Domínguez Peso,  y en la Primera Teniente de Alcalde,  Dª Natividad Isabel García 
López.

Decreto 1973/2009, de 20 de julio.- Sobre delegación de firma de la Alcaldía en 
la Primera Teniente de Alcalde, Dª Natividad Isabel García López.

Decreto 1974/2009, de 20 de julio.- De aprobación inicial del Estudio de Detalle 
nº  6,  correspondiente  al  reajuste  de  alineaciones  y  altura  máxima,  situado  en  la 
manzana central del Polígono Industrial Mataché-PPI-1 de Palma del Río (Córdoba).

Decreto  1975/2009,  de  20  de  julio.-De  aprobación  inicial   del  proyecto  de 
delimitación de dos unidades de ejecución en el Sector SUS/SE-1.
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Decreto  1976/2009,  de  20  de  julio.-  De  contratación  laboral  temporal,  por 
circunstancias de la producción de siete plazas de Peones Auxiliares.

Decreto  1977/2009,  de 20 de  julio.-  Aprobando  relación  de  obligaciones  nº 
57/2009.

Decreto  1978/2009,  de 21 de  julio.-  Concediendo  licencia  de ocupación  de 
vivienda a D. Manuel Lopera Barazal.

Decreto 1979/2009, de 21 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Dª Juana León Caro de la Barrera.

Decreto 1980/2009, de 21 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Francisco Padilla Serrano.

Decreto 1981/2009, de 21 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Dª Carmen Bocero Quiloso.

Decreto  1982/2009,  de  21  de  julio.- Sobre  otorgamiento  de  licencia  de 
segregación de la finca registral nº 23.202 a Azahar de Palma del Río, S.L.

Decreto  1983/2009,  de  21  de  julio.-  Sobre  licencia  tenencia  animales 
peligrosos.

Decreto  1984/2009,  de  21  de  julio.-  Declarando  el  archivo  del  expediente 
iniciado por P&T Tecnología Iber, S.L.U.

Decreto 1985/2009, de 22 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Rafael Díaz Oliva.

Decreto  1986/2009,  de  22  de  julio.-  De  aprobación  del  convenio  de 
colaboración entre el  Ayuntamiento  de Palma del  Río (Córdoba) y la  Asociación a 
favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Córdoba APROSUB.  

Decreto 1987/2009, de 22 de julio.- Concediendo placa de cochera particular, 
solicitada por D. Francisco Sotoca Ponce.

Decreto 1988/2009, de 22 de julio.- Concediendo placa de cochera particular, 
solicitada por D. José Parras Díaz.

Decreto 1989/2009, de 22 de julio.- Concediendo placa de cochera particular, 
solicitada por D. Francisco López Moreno.

Decreto  1990/2009,  de  22  de  julio.-  Concediendo  renovación  de  placa  de 
cochera particular, solicitada por D. Rafael Vida de Dios.

Decreto  1991/2009,  de  22  de  julio.-  Denegando  renovación  de  placa  de 
cochera particular, solicitada por D. Pedro Morales Alcántara.

Decreto  1992/2009,  de  22  de  julio.-  Concediendo  reserva  permanente  de 
aparcamiento, solicitada por D. Aniceto Lara López.

Decreto  1993/2009,  de  22  de  julio.-  Concediendo  reserva  permanente  de 
aparcamiento, solicitada por D. Juan Pérez Delgado.

Decreto  1994/2009,  de  22  de  julio.-  Concediendo  reserva  permanente  de 
aparcamiento, solicitada por D. Francisco Luque Marín.

Decreto 1995/2009, de 22 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Acciona Energía, S.A.

Decreto 1996/2009, de 22 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Acciona Energía, S.A.

Decreto  1997/2009,  de  22  de  julio.- Aprobando  la  aportación  por  el 
Ayuntamiento a las obras incluidas en el PROFEA.

Decreto 1998/2009, de 22 de julio.- Sobre aprobación del expediente número 
SE-16/09 para la contratación del servicio consistente en redacción de anteproyecto, 
proyecto básico y de ejecución y dirección de obra y coordinación de las obras de 
creación de zona de congresos y exposiciones anexo al Coliseo de Palma del Río y 
Caseta Municipal, correspondientes a la Acción 2.1 del proyecto Plan de Acción para 
la Integración del Río Genil en el desarrollo sostenible de la ciudad de Palma del Río 
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(Córdoba), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), así 
como  de  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  y  de  prescripciones  técnicas 
particulares,   la  aprobación  del  gasto  correspondiente  y  del  procedimiento  de  la 
apertura.

Decreto 1999/2009, de 22 de julio.- Sobre aprobación del expediente número 
SE-17/09 para la contratación del servicio de redacción de anteproyecto de Espacio 
Joven  de  Ocio  Creativo,  así  como  la  aprobación  del  gasto  correspondiente  y  del 
procedimiento de contratación.

Decreto 2000/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
Jiménez Mansilla. 

Decreto 2001/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Rosario 
Cobos Carrera.

Decreto 2002/2009, de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de Dª Esther 
Patricia Domínguez Castro.

Decreto 2003/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de Dª María 
Carmen Santos Escribano.

Decreto 2004/2009,  de 23 de julio.-  Sobre  infracción de tráfico  de Dª  Sara 
Montero Marco.

Decreto 2005/2009,  de 23 de julio.-  Sobre  infracción  de tráfico  de D.  Juan 
Fernández Muñoz.

Decreto 2006/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Manuel 
Jesús Valera Mateo.

Decreto 2007/2009,  de 23 de julio.-  Sobre  infracción  de tráfico  de D.  Juan 
Gómez León.

Decreto 2008/2009, de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D. Khalid 
Barki.

Decreto 2009/2009,  de 23 de julio.-  Sobre  infracción de tráfico  de D.  Tarik 
Barki.

Decreto 2010/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Tsvetan 
Borisov Lenchev.

Decreto 2011/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Davinia 
Álvarez Vera.

Decreto 2012/2009, de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D. Khalid 
Barki.

Decreto 2013/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Rosario 
Montero Guerra. 

Decreto 2014/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Gabriel 
Oliva García.

Decreto 2015/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Gabriel 
Oliva García.

Decreto 2016/2009,  de 23 de julio.-  Sobre  infracción  de tráfico  de D.  Juan 
Manuel Álvarez Reus.

Decreto 2017/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  Iulian 
Genica Caldadaru.

Decreto 2018/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de Dª Elena 
Zabitu.

Decreto 2019/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Antonia 
María Hernández Millán.

Decreto 2020/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Manuel 
Fernández Díaz.
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Decreto 2021/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de Dª María 
Rosa Mayén Fuentes.

Decreto 2022/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  Pedro 
Nieto Cuerdo.

Decreto 2023/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  Pedro 
Jesús Guanche Godoy.

Decreto  2024/2009,  de 23 de  julio.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D.  José 
Manuel Caparrós Godoy. 

Decreto 2025/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Noemí 
Varlotta Jiménez.

Decreto  2026/2009,  de 23 de  julio.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D.  José 
Manuel Caparrós Godoy.

Decreto  2027/2009,  de  23  de  julio.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Dª 
Concepción Caballero Domínguez.

Decreto 2028/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de Dª  Rosa 
María Moreno Ruiz.

Decreto  2029/2009,  de 23 de  julio.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D.  José 
Manuel Caparrós Godoy.

Decreto 2030/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de Dª María 
Victoria Moreno Romero.

Decreto 2031/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Manuel 
Fernández Díaz.

Decreto  2032/2009,  de 23 de  julio.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D.  José 
Manuel Caparrós Godoy.

Decreto 2033/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  Fanel 
Toma.

Decreto 2034/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  Pedro 
Manuel Soldado Pérez.

Decreto 2035/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Tsvetan 
Borisov Lenchev.

Decreto 2036/2009,  de 23 de julio.-  Sobre  infracción  de tráfico  de D.  Ionel 
Munteanu.

Decreto  2037/2009,  de 23  de  julio.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Juan  J. 
Martínez López, S.A.

Decreto 2038/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de Dª Lucía 
Chao Corredera.

Decreto 2039/2009, de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de Dª Ionela 
Duna.

Decreto 2040/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Carmen 
Caba Campos.

Decreto 2041/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Manuel 
Peligro Espejo.

Decreto 2042/2009, de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D. Rimas 
Vanagas.

Decreto 2043/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Francisco 
Sánchez Lucena.

Decreto 2044/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
Ortiz García.

Decreto 2045/2009, de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D. Miguel 
Ángel Pérez Martínez.
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Decreto 2046/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de Dª María del 
Carmen Carrasco Mije.

Decreto 2047/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de Dª María 
José Rico López.

Decreto 2048/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de Dª María 
Reyes Delgado Olmo.

Decreto 2049/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de Dª María 
Reyes Delgado Olmo.

Decreto  2050/2009,  de 23 de  julio.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D.  José 
Navarro Hens.

Decreto 2051/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D. Jesús 
Rodríguez Cobos.

Decreto 2052/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D. Emilio 
Benítez Pérez.

Decreto 2053/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de Dª Raquel 
Muñoz Pizarro.

Decreto 2054/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de Cortinas y 
Tapicerías Hermanos Díaz, S.A.

Decreto 2055/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de Agrocampiña, 
S.A.

Decreto 2056/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Manuel 
Montes Sánchez.

Decreto 2057/2009,  de 23 de julio.-  Sobre  infracción de tráfico  de D.  Marc 
Navarro Serra.

Decreto 2058/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Manuel 
López Serrano.

Decreto 2059/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  Pedro 
Jesús Gómez Moyano.

Decreto 2060/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de Dª María 
Eugenia Caro Martínez.

Decreto 2061/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de Dª Belén 
Palma Lora.

Decreto 2062/2009,  de 23 de julio.-  Sobre  infracción  de tráfico  de D.  Juan 
Jesús García Lucena.

Decreto 2063/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Samuel 
Oliva García.

Decreto 2064/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
Fernado Planes.

Decreto 2065/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D.  Pedro 
Gabriel Saldaña Sánchez.

Decreto 2066/2009,  de 23 de julio.-  Sobre infracción de tráfico  de D.  Sorin 
Marius Enescu. 

Decreto 2067/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Marian 
Sima.

Decreto 2068/2009, de 23 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. José Luis 
Corredera de la Asunción.

Decreto 2069/2009,  de 23 de julio.-  Sobre  infracción  de tráfico  de D.  Juan 
Pedro Moyano Palma.

Decreto 2070/2009,  de 23 de julio.-  Sobre  infracción  de tráfico  de D.  Juan 
Sánchez Tinajero.
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Decreto  2071/2009,  de  23  de  julio.-  Denegando  licencia  de  obra  nº  5038, 
solicitada por D. Francisco Antonio López Ibáñez.

Decreto 2072/2009, de 23 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Dª Carmen Bocero Quiloso.

Decreto  2073/2009,  de  23  de  julio.-  Sobre  calificación  ambiental 
establecimiento sito en Avda. Pío XII.

Decreto  2074/2009,  de  23  de  julio.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada por Lidl Supermercados, S.A.U., para reforma de supermercado, ubicada en 
Avda. Andalucía, 31, de Palma del Río.

Decreto  2075/2009,  de  23  de  julio.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada por Cárnicas La Victoria, S.C., para adecuación de local para comercio al 
por menor de productos cárnicos y elaborados, ubicada en Avda. Andalucía, 31 (local 
comercial en supermercado Lidl), de Palma del Río.

Decreto  2076/2009,  de 23 de  julio.-  Aprobando  relación  de  obligaciones  nº 
58/2009.

Decreto 2077/2009, de 23 de julio.- Aprobando modificación de crédito 10/2009 
sobre el Presupuesto Municipal por generación y transferencia.

Decreto  2078/2009,  de  23  de  julio.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada  por  Dª  María  Ángeles  Heredia  Ruiz,  para  vivienda  unifamiliar  entre 
medianeras  y  garaje,  ubicada  en  C/  Picadores,  esquina  C/  Julio  Fuillerat  García 
“Palmeño”, parcela 86 del P.P.R.4, calle A y E, de Palma del Río.

Decreto  2079/2009,  de  23  de  julio.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada  por  D.  Francisco  Javier  Heredia  Ruiz,  para  vivienda  unifamiliar  entre 
medianeras y garaje, ubicada en C/ Julio Fuillerat García “Palmeño”, esquina C/ Clara 
Campoamor, parcela 96 del P.P.R.4, calle A y F, de Palma del Río.

Decreto 2080/2009, de 23 de julio.- Sobre contratación menor de las obras de 
reparación cubierta Capilla en fachada lateral norte de la Iglesia de San Francisco de 
Palma del Río (Expediente OB-46/09). 

Decreto 2081/2009, de 24 de julio.- Sobre autorización para cambio de puesto 
en el Mercado Ambulante al titular D. José Hebles López.

Decreto  2082/2009,  de  24  de  julio.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada  por  Dª  Manuela  Cumplido  Almenara,  para  vivienda  unifamiliar  entre 
medianeras, ubicada en C/ Lope de Vega, 31, de Palma del Río.

Decreto  2083/2009,  de  24  de  julio.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada por D. Enrique Castellano Cabrera, para nave sin uso y urbanización interior, 
ubicada en parcela 9, calle B, P.P.I.2, El Garrotal, de Palma del Río.

Decreto 2084/2009, de 24 de julio.- Sobre adjudicación definitiva del servicio de 
lectura  y  mantenimiento  de  contadores  del  Servicio  de  Aguas  (Expediente  SE-
08/2009).

Decreto  2085/2009,  de 27 de  julio.-  Aprobando  relación  de  obligaciones  nº 
59/2009.

Decreto  2086/2009,  de 27  de  julio.-  Autorización  en  alta  en  el  contrato  de 
suministro de Agua a Dª María Trujillo Ortega.

Decreto 2087/2009, de 27 de julio.- Convocando sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local para el día 30 de julio de 2009.

Decreto  2088/2009,  de  27  de  julio.-  Convocando  sesión  ordinaria  del 
Ayuntamiento–Pleno para el día 30 de julio de 2009.

TERCERO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
Y LA AGENCIA IDEA.-
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La Sra. García López explica el contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
julio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (10), PP 
(2), PA (3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Iltre. Ayuntamiento 
de Palma del Río y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, al objeto de 
desarrollar una actuación de provisión de espacios productivos y de servicios a las 
empresas en la localidad de Palma del Río (Córdoba), mediante la promoción de la 
construcción de un conjunto de naves industriales, que al final se transcribe.

SEGUNDO.-  Notificar  este  acuerdo  al  Departamento  de  Secretaría  y  a  la 
Agencia  de  Innovación  y  Desarrollo  de  Andalucía,  Cámara  Oficial  de  Comercio  e 
Industria de Córdoba.

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE ANDALUCÍA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL 
RÍO  (CÓRDOBA)  AL  OBJETO  DE  DESARROLLAR  UNA  ACTUACIÓN  DE 
PROVISIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS A LAS EMPRESAS 
EN LA LOCALIDAD DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), MEDIANTE LA PROMOCIÓN 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONJUNTO DE NAVES INDUSTRIALES.

En ………………………., a ….. de …………….. de …………

REUNIDOS

De una parte, D. Jacinto Cañete Rolloso, Director General de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, para cuyo cargo fue nombrado por el Consejo 
Rector de la misma con fecha de 14 de mayo de 2008

Y de otra,

D. José Antonio Ruiz Almenara, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Palma 
del Río (Córdoba).

Todas las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el 
presente Convenio y a tal efecto,

EXPONEN

Primero.- Que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía es un ente 
público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituida por la Ley 3/1987, 
de 13 de abril, bajo la denominación “Instituto de Fomento de Andalucía” y al amparo 
de  lo  que  establece  el  artículo  6.1.b)  de  la  Ley  5/1983  de  la  Hacienda  Pública, 
modificada su denominación  por  la  Ley  3/2004,  de  28 de diciembre,  teniendo por 
objeto con carácter general la promoción y desarrollo de la actividad económica en 
Andalucía (de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 26/2007, de 6 de febrero, por el 
que  se  aprueban  los  Estatutos  de  la  Agencia  de  Innovación  y  Desarrollo  de 
Andalucía), mediante la realización, entre otras, de las siguientes acciones:
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a)  Favorecer  el  desarrollo  económico de Andalucía  y  mejorar  su  estructura 
productiva  mediante  la  constitución  de  sociedades  mercantiles  o  participación  en 
sociedades  ya  constituidas,  la  concesión  de  créditos  y  avales  a  empresas  y,  en 
general, la realización de todo tipo de operaciones mercantiles que tengan relación 
con la promoción económica de Andalucía.

b)  Impulsar  la  mejora  de  los  elementos  determinantes  para  potenciar  la 
competitividad de las empresas andaluzas.

c) Promover, establecer y facilitar los medios que contribuyan a la mejora de la 
gestión y de las relaciones de cooperación de las empresas de Andalucía entre sí y 
con los distintos mercados.

d)  Cooperar  con otras administraciones,  organismos o entidades públicas  o 
privadas, que tengan como finalidad contribuir al desarrollo económico de Andalucía, 
así como con Agencias de Desarrollo Regional de la Unión Europea, y en general, con 
las de países históricamente vinculados a Andalucía.

e) Promover la creación de parques tecnológicos, industriales y empresariales 
y Centros de Innovación Tecnológica y gestionarlos, o en su caso, participar en la 
gestión de los mismos,  directamente o a través de sus empresas participadas,  sin 
perjuicio de las que competen a otras entidades, públicas o privadas.

Segundo.-  Que,  para  la  consecución  de  estos  objetivos  la  Agencia  de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía desarrolla actuaciones para dinamizar, impulsar 
e  incentivar  la  actividad  económica  y  empresarial  en  Andalucía,  entre  las  que  se 
encuentra la de Provisión de Espacios Productivos, del Conocimiento y de Servicios a 
las Empresas, a través de la promoción de la construcción de naves industriales en 
actuaciones conjuntas.

Mediante  acuerdo  de  19  de  febrero  de  2008  del  Consejo  de  Gobierno  se 
autorizó a la Agencia IDEA a la puesta en marcha de un programa de construcción de 
naves  industriales  de  promoción  pública  o  privada  a  precio  tasado  y  con  ayudas 
directas a las PYMES adquirentes. Dicho programa se ha articulado a través de la 
Orden de la Consejería de Innovación, ciencia y Empresa de 9 de diciembre de 2008 
de la  misma Consejería,  que establece las bases reguladoras  de un programa de 
incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía, 
en el periodo 2008 a 2013, que ha configurado una categoría denominada Provisión 
de Espacios Productivos, del Conocimiento y de Servicios a las Empresas que permite 
incentivar el acceso a estos activos inmobiliarios. Dicha categoría tiene como objetivo 
la  instalación  y  el  traslado  de  empresas  en  naves  industriales  construidas  en  los 
espacios productivos y del conocimiento.

Tercero.- Que, para el cumplimiento de sus fines, la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía podrá celebrar convenios con otras Administraciones públicas 
y empresas e instituciones públicas y privadas de conformidad con el artículo 4.3.f del 
Decreto 26/2007, de 6 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Cuarto.- El  Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba),  como Administración 
Local, debe velar por el mantenimiento del empleo en su municipio y la diversificación 
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de actividades,  por lo que considera prioritario emprender acciones tendentes a su 
consecución.

Así  mismo  el  Ayuntamiento,  en  razón  de  su  carácter  institucional,  tiene 
capacidad  de  difusión  suficiente  para  impulsar  e  implantar  medidas  alternativas  o 
complementarias a la actual capacidad productiva y comercial de la localidad.

Quinto.-  Que  las  partes  anteriormente  referenciadas  consideran  de  mutuo 
interés la promoción en la referida localidad de actividades económicas relacionadas 
con  el  sector  industrial,  los  servicios  vinculados  a  actividades  industriales  y  las 
empresas  de  comercio  al  por  mayor,  dada  la  importancia  económica  del 
mantenimiento de su empleo en la localidad.

Sexto.-  Como consecuencia  de  lo  anterior,  las  partes  acuerdan  una  mutua 
cooperación para contribuir al desarrollo del municipio de Palma del Río (Córdoba), 
apoyando (y promoviendo, para el caso de que las sociedades de desarrollo municipal 
actúen  de  promotores)  la  construcción  de  naves  industriales  en  el  Polígono  El 
Garrotal, facilitando la implantación de empresas en suelo industrial del municipio.

En virtud de lo expuesto, las partes deciden suscribir el presente Convenio de 
colaboración con la sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

El objeto del presente Convenio de colaboración es establecer las líneas de 
actuación entre la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y el Ayuntamiento 
de  Palma  del  Río  (Córdoba),  con  el  objeto  de  facilitar,  mediante  una  actuación 
conjunta, la provisión de espacios productivos, del conocimiento y de servicios a las 
empresas,  y  concretamente  la  instalación  y  traslados  de  empresas  en  naves 
industriales construidas en los espacios productivos y del conocimiento.

SEGUNDA. DATOS DE ACTUACIÓN.

La promoción consiste en la construcción de 17 naves de entre 150 y 2.000 m2, 
ejecutadas de forma modular, para ser adquiridas por empresas de la localidad en el 
Polígono Industrial El Garrotal. Se fijan unas bases incentivables máximas de 400 € 
por metro cuadrado de nave construida (incluido suelo), para poder acogerse a esta 
actuación.

TERCERA. PLAZO DE ACTUACIÓN.

La actuación debe estar ejecutada en un plazo de veinticuatro meses, contados 
desde la firma del presente convenio.

CUARTO. COMPROMISOS DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE 
ANDALUCÍA.
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La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía pondrá a disposición del 
Ayuntamiento su experiencia en la dinamización y promoción de conjuntos de naves 
industriales, a través del:

a)  Asesoramiento,  si  fuera  necesario,  en  la  búsqueda  y  selección  de 
promotores,  concreción de las ofertas,  tanto desde el  punto de vista técnico como 
económico, así como en las relaciones posteriores en fase de ejecución.

b)  Asesoramiento  en  las  relaciones  con  las  instituciones  financieras  para 
concretar  las  mejores  condiciones  de financiación  y  avales  para los  adjudicatarios 
finales de las naves.

c)  Estudiar  las  solicitudes  de  las  empresas  presentadas  a  la  Orden  de 
Inventivos relativas a la actuación, siempre que cumplan con los requisitos generales 
establecidos en dicha Orden y los específicos de la categoría de Provisión de espacios 
productivos, del conocimiento y de servicios a las empresas.

QUINTO. COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA).

El Ayuntamiento de Palma del Río, se compromete a:

1.- Posibilitar la disponibilidad de suelo urbanizable o urbanizado, revisando, en 
su caso, la normativa existente en el suelo, público o privado, objeto de la actuación, a 
fin de hacerla apta para llevar a cabo la ejecución material de la promoción de naves 
industriales a un precio tal que facilite la viabilidad de su desarrollo con los parámetros 
establecidos, y del suelo necesario para los viales de nueva ejecución que permitan un 
acceso fluido a las naves.

2.- Poner a disposición de esta actuación su Área de Desarrollo Local (agente 
de desarrollo local,  UPE, etc.) que actuará como agente de control y gestión de la 
misma, manteniendo puntualmente informado a la Agencia sobre su marcha.

3.- Poner a disposición de los adquirentes de las naves los servicios del Área 
de Desarrollo Local para ayudarles a preparar la solicitud de incentivos, la memoria del 
proyecto  de inversión y la documentación complementaria  que la Agencia requiere 
para la tramitación de incentivos establecida en la Orden de la Consejería.

4.-  Aportar  trimestralmente  a  la  Comisión  de  Seguimiento  prevista  en  el 
presente Convenio la información relativa a la ejecución del Polígono Industrial sobre 
la  evolución  de  la  actuación:  inicio  y  fin  de  obras  de  construcción,  fecha  entrega 
efectiva de las naves, cualquier desviación en el cronograma presentado y cualquier 
otra información de interés para el desarrollo de la actuación.

SEXTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.

Al objeto de articular el debido cumplimiento del objeto del presente convenio, y 
de  asegurar  la  ejecución  de  las  actuaciones  en  el  mismo  previstas,  se  crea  una 
Comisión de seguimiento con la siguiente composición y funciones:

1.- Composición:
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La Comisión estará integrada por personal de la Dirección de Infraestructuras y 
Espacios Productivos, el Gerente Provincial de la Agencia IDEA y por el Alcalde del 
Ayuntamiento.

2.- Funciones:

- Llevar a cabo el seguimiento de la ejecución y cumplimiento del Convenio.

- Proponer y diseñar medidas y actuaciones complementarias que se juzguen 
de interés.

- Interpretar el texto del Convenio y resolver las dudas y lagunas que pudieran 
producirse sobre su aplicación y cumplimiento.

La Comisión de Seguimiento se reunirá con carácter ordinario, al menos una 
vez cada tres (3) meses, a fin de evaluar el desarrollo de los objetivos alcanzados.

SÉPTIMA. DURACIÓN.

El  presente  Convenio  de colaboración  surtirá  efectos desde la  fecha de su 
firma y tendrá  una duración de treinta  y  seis  (36)  meses.  No obstante,  podrá  ser 
prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes mediante la suscripción de la oportuna 
acta de prórroga, que deberá formalizarse con anterioridad a la finalidad del mismo.

OCTAVA. NATURALEZ Y JURISDICCIÓN.

El  presente  Convenio  tiene  naturaleza  administrativa  y  se  encuentra 
comprendido entre los supuestos a los que expresamente se excluyen de la aplicación 
de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, de acuerdo con lo 
previsto  en  el  artículo  4.1.c)  de  este  texto  normativo  y  sin  perjuicio  de  que  sus 
principios pudieran ser supletoriamente aplicables para resolver las dudas y lagunas 
que pudieran presentarse.

Las  cuestiones  litigiosas  a  las  que  pueda  dar  lugar  la  interpretación, 
modificación,  efectos  o  resolución  del  presente  Convenio,  que  no  hayan  sido 
solucionadas  por  la  Comisión  de  Seguimiento,  serán  sometidas  a  la  Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada Jurisdicción.

Y, en prueba de conformidad, así como para la debida constancia de cuanto 
queda convenido, las partes firman el presente Convenio, por duplicado, en todas sus 
hojas, en el lugar y la fecha al comienzo indicados.

Por la Agencia de Innovación y                             Por el Excmo. Ayuntamiento de
Desarrollo de Andalucía                                          Palma del Río (Córdoba)
Fdo. Jacinto Cañete Rolloso                                Fdo. José A. Ruiz Almenara.”

CUARTO.- DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO GERIÁTRICO.-
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La Sra. García López explica el contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
julio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (10), PP 
(2), PA (3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.-  Declarar,  al  Proyecto  Empresarial  “Construcción,  equipamiento, 
dotación y explotación del Centro Residencial”, sito en Avda. de Panamá, Parcela 166-
B del P.P.R.-2 de Palma del Río, de interés social.

QUINTO.-  CONVENIO  EXPOSICIÓN  PERMANENTE  DE  MINERALES  Y 
FÓSILES “LA CASA ROSA”.-

La Sra. García López explica el contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
julio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (10), PP 
(2), PA (3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Aprobar  el  Convenio  Específico  para  la  Concesión  de  una 
Subvención  con  carácter  excepcional  a  favor  de  la  Exposición  Permanente  de 
Minerales  y  Fósiles  “La  Casa  Rosa”  por  importe  de  1.000,00  €  (Mil  euros)  para 
sufragar parte de los gastos de ejecución de las actuaciones previstas para el año 
2009, que al final se transcribe.

SEGUNDO.- Dicha subvención irá  con cargo a la partida 751.00.480.00 del 
Presupuesto Municipal para el año 2009.

TERCERO.- Notificar este acuerdo a la entidad beneficiaria, al Departamento 
de Intervención y al Departamento de Tesorería.

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO 
DE PALMA DEL RÍO Y LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DE MINERALES Y 

FÓSILES “LA CASA ROSA”

En Palma del Río, a    de     de 2009

REUNIDOS

De una  parte,  D.  José Antonio  Ruiz  Almenara,  Alcalde/Presidente  del  Iltre. 
Ayuntamiento de Palma del Río, en representación del Ayuntamiento y en uso de las 
competencias que tiene atribuidas según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local.

Y  de  otra  parte,  Dª.  María  Reyes  Lopera  Morales,  como  propietaria  de  la 
Exposición permanente de Minerales y Fósiles “La Casa Rosa”.

Las  partes,  en  la  calidad  que  cada  uno  interviene,  reconociéndose 
recíprocamente capacidad legal para suscribir el presente Convenio y asumiendo las 
obligaciones y derechos derivados del mismo.
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EXPONEN

Primero.-  Que  el  Iltre.  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  a  través  de  la 
Delegación Municipal de Desarrollo tiene entre sus objetivos:

a) Fomentar, motivar, asesorar y apoyar el asociacionismo de aquellos agentes 
económicos de relevante importancia en el ámbito económico, social y cultural de la 
localidad.

b) Impulsar, dinamizar y potenciar el desarrollo de los recursos endógenos de 
Palma del Río, como medio de generar empleo especializado y estable.

Segundo:  Que  la  Exposición  permanente  de  Minerales  y  Fósiles  “La  Casa 
Rosa”, tiene atribuidos los siguientes fines:

1.-  Exposición  de  diversos  materiales:  minerales,  fósiles,  dinosaurios, 
reproducciones  de  dinosaurios,  fotografías,  cuadros.  Consagrados  a  la  integración 
entre arte y naturaleza.

2.- Fomentar y difundir el conocimiento de minerales, rocas, gemas y fósiles de 
todo el mundo.

3.-  Promocionar  colecciones  de  sistemática  centrada  en  la  Comunidad 
Andaluza, haciendo especial hincapié en las provincias de Córdoba y Almería.

Tercero.-  Que  tanto  el  Iltre.  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  como  la 
Exposición permanente de Minerales y Fósiles “La Casa Rosa”, consideran necesario 
fomentar  y  difundir  la  existencia  de  la  exposición,  como un  bien  de  interés  local, 
influyendo positivamente en el desarrollo cultural y turístico de la zona.

Cuarto.- Que el artículo 2 de la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 
de noviembre (L.G.S.), aplicable a las Administraciones Locales en virtud del artículo 3 
en su apartado 1 c), entiende por subvención toda disposición dineraria a favor de 
personas públicas o privadas que cumplan el requisito de que el proyecto, la acción, 
conducta o situación financiera tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad 
pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

Quinto.-  Que  el  artículo  22.2  c)  de  esta  Ley  regula  las  subvenciones  que 
pueden concederse de forma directa, con carácter excepcional siempre que acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario.

Sexto.- Que el artículo 67 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de 
Subvenciones  aprobado  por  Real  Decreto  887/2006  de  21  de  julio  establece  el 
procedimiento de concesión directa de las subvenciones que acrediten razones de 
interés público, social, económico o humanitario, y que éste termina con un acto de 
concesión o con un convenio, regulando, además, los extremos que deben figurar en 
el mismo.

En virtud de lo  expuesto,  el  Iltre.  Ayuntamiento  de Palma del  Río,  como la 
Exposición permanente de Minerales y Fósiles “La Casa Rosa”, acuerdan suscribir el 
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presente Convenio de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, que regula el régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 111 del Real Decreto 781/1986, 
de 16 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes 
en  materia  de  régimen  local,  que  prevén  que  se  celebren  pactos,  convenios  y 
acuerdos, que sin ser contrarios al ordenamiento jurídico tengan por objeto satisfacer 
el interés público, todo ello con arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

Primero.-  Que  es  objeto  del  presente  Convenio  el  regular  los  cauces  de 
colaboración y asistencia mutua entre el  Iltre.  Ayuntamiento de Palma del Río y la 
Exposición  permanente  de  Minerales  y  Fósiles  “La  Casa  Rosa”,  para  fomentar  y 
difundir el conocimiento de la misma, como bien de interés cultural y turístico de la 
localidad.

Segundo.- Que el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río para la consecución de 
los objetivos anteriormente enunciados:

1.- Colaborará con la Exposición permanente de Minerales y Fósiles “La Casa 
Rosa” en la consecución de sus objetivos, con una aportación máxima de 1.000 euros, 
con cargo a la partida 751.00.480.00 del Presupuesto Municipal para el año 2009.

2.-  Definirá  las  actuaciones  que,  dentro  del  ámbito  de  sus  competencias, 
estime más oportunas, proveyendo en la medida de lo posible, los medios materiales, 
personales  y  presupuestarios  para  lograr  los  objetivos  establecidos  o  que  puedan 
establecerse, y que correspondan al marco del presente acuerdo de colaboración con 
la Exposición permanente de Minerales y Fósiles “La Casa Rosa”.

Tercero.-  Que  la  Exposición  permanente  de  Minerales  y  Fósiles  “La  Casa 
Rosa” se compromete a:

1.- Realizar cuatro visitas gratuitas promovidas por el Ayuntamiento de Palma 
del Río, de grupos cuyas características ambas partes estimen acordes con el tipo de 
exposición de que se trata.

2.- Mantenimiento de los expositores de “La Casa Rosa” ubicados en lugares 
públicos.

Cuarto.- Que el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río designa a la Delegación 
Municipal  de  Desarrollo  Económico  para  prestar  la  asistencia  que  requiera  el 
desarrollo del presente Convenio.

Quinto.- La modificación o ampliación de estas condiciones de colaboración se 
efectuará  por  mutuo acuerdo entre  las  partes,  adjuntando  en  este  caso,  anexo  al 
protocolo.

Sexto.- El  presente protocolo entrará en vigor en el momento de su firma y 
tendrá una duración anual, pudiendo ser resuelto por cualquiera de las partes.
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Séptimo.- Para el  desarrollo y buen fin del presente Convenio,  se crea una 
Comisión  Mixta  de  Seguimiento  del  convenio  integrada  por  el  Ayuntamiento  y  la 
Exposición permanente de Minerales y Fósiles “La Casa Rosa”.

La Comisión Mixta se reunirá con la periodicidad que la misma determine.

Corresponde a la Comisión Mixta:

- Efectuar el seguimiento de las acciones que se acuerden para el desarrollo 
del presente Convenio.

- Adoptar cuantas medidas se estimen adecuadas para el mejor desarrollo y 
cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidas en este Convenio.

- Cualesquiera otras que se encaminen al cumplimiento de este Convenio o a 
su desarrollo, conforme a los intereses de las partes.

El Iltre.  Ayuntamiento ostenta la prerrogativa de interpretar el clausulado del 
presente Convenio y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

Octavo.-  Los signatarios del  Acuerdo se comprometen a dar la  necesaria  y 
oportuna publicidad del mismo.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, firman el presente protocolo 
por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicados.

Por el Itre. Ayuntamiento                                         Por la exposición permanente de
  de Palma del Río                                            Minerales y Fósiles “La Casa Rosa”
José Antonio Ruiz Almenara                                  Mª Reyes Lopera Morales”

SEXTO.-  RATIFICAR  DECRETO  1172/2009,  DE  23  DE  JUNIO,  DE 
ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA A LA CONSEJERÍA DE TURISMO, 
COMERCIO  Y  DEPORTE  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCÍA,  PARA  EL 
EMBELLECIMIENTO DE LA C/ RÍO SECO Y LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DEL 
CASCO HISTÓRICO.-

La Sra. García López explica el contenido del Decreto.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (10), PP (2), PA 
(3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.-  Ratificar  el  Decreto  1172/2009,  de  23  de  junio,  de  aceptación  de 
subvención económica a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de 
Andalucía para  “Embellecimiento de la Calle Río Seco y la Señalización Turística en 
el Casco Histórico”, que a continuación se transcribe.

“DECRETO  1.772/2009,  DE  23  DE  JUNIO,  DE  ACEPTACIÓN  DE 
SUBVENCIÓN  ECONÓMICA  A  LA  CONSEJERÍA  DE  TURISMO,  COMERCIO  Y 
DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA “EL EMBELLECIMIENTO DE LA 
CALLE RÍO SECO Y LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN EL CASCO HISTÓRICO”.

Don José Antonio Ruiz Almenara, Alcalde-Presidente del Iltre. Ayuntamiento de 
Palma del Río,
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Vista la orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA nº 239, de 13 de diciembre) 
modificada por la Orden de 28 de junio de 2007 (BOJA nº 134 de 9 de julio), por la 
Orden de 27 de noviembre de 2007 (BOJA nº 243, de 12 de diciembre), y por la Orden 
de  22  de diciembre  de  2008  (BOJA nº  2  de  5  de  enero  de  2009)  que  regula  el 
procedimiento general para la concesión de subvenciones en materia de Turismo de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.

Visto el Acuerdo de Pleno de 29 de enero de 2009 de solicitud a la Consejería 
de  Turismo,  Comercio  y  Deporte  de  subvención  para  la  financiación  parcial  del 
proyecto “Embellecimiento de la Calle  Río Seco y Señalización Turística en Casco 
Histórico” por importe de 320.625,00 € (trescientos veinte mil seiscientos veinticinco 
euros).

Vista la Resolución favorable emitida por la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte de la Junta de Andalucía de la subvención del proyecto arriba indicado.

Visto el  informe de la  Concejala  de Turismo de fecha 19 de junio  sobre la 
conveniencia de aceptación de la subvención mencionada.

Y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el Art. 21.1 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en la redacción introducida 
por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  Diciembre,  de  medidas  para  la  modernización  del 
gobierno  local  y  el  Art.  41  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (R.D.L. 2568/86, de 26 de noviembre).

HE RESUELTO

Único.- Aceptar la ayuda concedida por la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte de la  Junta de Andalucía  consistente en una subvención del  Proyecto  de 
“Embellecimiento de la Calle Río Seco y la señalización turística en el casco histórico” 
en los siguientes términos:

Beneficiario: Ayuntamiento de Palma del Río.
Nº de Identificación del Expte.: CO-24/09-ITL

Proyecto Inversión Estimada Subvención Aportación municipal
Título Euros Euros Euros

Embellecimiento  calle 
Río  Seco  y 
Señalización  Turística 
en  Casco  Histórico 
(ejercicio 2009)

320.625,00 191.469,24 129.155,75

Lo  manda  y  firma  el  Segundo  Teniente  de  Alcalde  P.D.  del  Sr.  Alcalde-
Presidente, ante mí, el Secretario General Actal., en Palma del Río a 23 de junio de 
dos mil nueve.
El Segunto Tte. Alcalde                                                       Ante mí
P.D. del Sr. Alcalde-Presidente                             El Secretario General Actal.,
Fdo.: Francisco J. Domínguez Peso.            Fdo.: Antonio José Palma Palma.”
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SÉPTIMO.-  RATIFICAR  DECRETO  1952/2009,  DE  14  DE  JULIO,  DE 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÓRDOBA PARA EL PROYECTO DE ACTUACIÓN “PLAN ESPECIAL DE EMPLEO 
DE PALMA DEL RÍO”.-

La Sra. García López explica el contenido del Decreto.

El  Sr.  Alfaro  González  dice  que su grupo municipal  se va  a abstener  pero 
quiere explicar el sentido de su voto, partiendo de que toda ayuda en tiempos de crisis 
es  buena  y  a  cualquier  Ayuntamiento  le  viene  bien,  lo  que  al  Partido  Popular  le 
preocupa es que a la Diputación, como órgano supramunicipal, sólo asigne para luchar 
contra el  desempleo  algo más de 52.000 euros para contratar,  mediante un plan 
especial de empleo parecido al PER, a 51 peones durante 15 días y 8 oficiales durante 
un mes, creyendo que deberían hacer un mayor esfuerzo para que se obtengan unos 
mayores beneficios de lucha contra esta lacra, como es el desempleo.

La Sra. García López manifiesta que no sabe si quiere decir con sus palabras 
que es insuficiente o que no es adecuado.

El Sr. Alfaro González responde que le parece insuficiente la cantidad asignada 
y los días de contrato y por ello van a abstenerse pero han explicado las razones.

La Sra. García López dice que no sabe si es idóneo o no, pero lo que es cierto 
es que este plan se suma a otros que ya la Diputación ha puesto en marcha, como son 
los peones de cultura dentro de la Acción Concertada. Aisladamente puede que se vea 
como una pequeña aportación, pero es una suma, y en la época actual, a personas de 
este municipio que están en el desempleo y sin prestación, estos quince días o un mes 
le vendrán muy bien antes del inicio de la campaña agrícola.

Los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (10), PA (3), IU-LV-
CA (1)  y  las  abstenciones  de  PP (2),  que supone  la  mayoría  exigida  legalmente, 
acuerdan:

ÚNICO.-  Ratificar  el  Decreto  1952/2009,  de  14  de  julio,  de  solicitud  de 
subvención  económica a  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba para  el  Proyecto  de 
Actuación  “Plan  Especial  de  Empleo  de  Palma  del  Río”,  que  a  continuación  se 
transcribe.

“DECRETO 1952/2009, DE 14 DE JULIO, DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
ECONÓMICA  A  LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  CÓRDOBA  PARA  EL 
PROYECTO DE ACTUACIÓN “PLAN ESPECIAL DE EMPLEO DE PALMA DEL RÍO”.-

Don José Antonio Ruiz Almenara, Alcalde-Presidente, del Iltre. Ayuntamiento 
de Palma del Río.

Vista las “Bases Reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones del Plan 
Especial de Empleo de los Municipios de la Provincia de Córdoba” publicadas por la 
Diputación Provincial de Córdoba en el BOP 128 de 9 de julio de 2009.

Visto el informe, de fecha 13 de julio de 2009, de la Concejala-Delegada de 
Desarrollo Económico del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río sobre la conveniencia 
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de solicitar una subvención económica a la Diputación Provincial de Córdoba para la 
financiación parcial del proyecto de actuación “Plan Especial de Empleo de Palma del 
Río”.

Y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el Art. 21.1 de la Ley 7/85 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en la redacción introducida 
por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  de  medidas  para  la  modernización  del 
gobierno  local  y  el  art.  41  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen jurídico de las Corporaciones Locales (R.D.L. 2568/86 de 26 de noviembre)

HE RESUELTO

Primero.- Aprobar los proyectos de actuación a realizar:

-  “Plan  Especial  de  Empleo  de  Palma  del  Río”  cuya  inversión  asciende  a 
52.550,96  €  (Cincuenta  y  dos  mil  quinientos  cincuenta  euros  con  noventa  y  seis 
céntimos).

Segundo.-  Solicitar  acogerse  a  la  Ayuda  establecida  en  las  “Bases 
Reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones del Plan Especial de Empleo de los 
Municipios de la Provincia de Córdoba” de la Diputación Provincial de Córdoba para la 
financiación parcial de la ejecución del proyecto enumerado en el punto primero.

Tercero.- Aportar mediante fondos municipales la cantidad no subvencionada 
para financiar parcialmente la ejecución del proyecto enumerado en el punto primero.

Cuarto.- Notificar este acuerdo al Departamento de Intervención, Urbanismo y 
Personal de este Ayuntamiento.

Lo manda y firma el  Segundo  Teniente  de Alcalde,  por  Delegación  del  Sr. 
Alcalde-Presidente, ante mí, la Secretaria General, en Palma del Río a catorce de julio 
de dos mil nueve.
El Segundo Tte. Alcalde                                                 Ante mí
P.D. del Sr. Alcalde-Presidente                          La Secretaria General
Fdo.: Francisco J. Domínguez Peso.          Fdo.: Mª. Auxiliadora Copé Ortiz.”

OCTAVO.-  DESIGNACIÓN  DE  DOS  REPRESENTANTES  DE  LAS 
AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES DEL CONSEJO SECTORIAL MUNICIPAL 
DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.-

El Sr. Alcalde informa del contenido del expediente.

El Sr. Alfaro González explica, como ya lo hizo en Comisión Informativa, su 
sorpresa  por  esta  designación;  el  Partido  Popular  está  descontento  por  esta 
propuesta, ya que excluye al principal partido de la oposición. Le han explicado que es 
un compromiso del Alcalde con otro grupo municipal,  que había dado su palabra y 
tenía que cumplirla. Excluir al principal grupo de la oposición es algo inaudito, ya que 
han  revisado  los  representantes  de  este  Ayuntamiento  en  la  composición  de  los 
órganos  representativos,  y  siempre  se  han  respetado  históricamente  estas  reglas, 
aunque no estuvieran escritas, que eran consecuencia del respaldo electoral, así pone 
como ejemplo las Comisiones Informativas, los Consejos Sectoriales, Mancomunidad, 
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etc.  Siempre  se  han  respetado  pero  también  es  cierto  que  las  reglas  están  para 
incumplirlas, les preocupa y les sorprende, no están de acuerdo, pero no tienen nada 
en contra ni con las personas ni con el partido político que han propuesto para este 
Consejo Sectorial.

La Sra. López  Rey manifiesta que creen en la democracia y por tanto todos los 
partidos  deben  estar  representados  en  los  distintos  órganos  municipales.  Cuando 
habla del principal grupo de la oposición, debe de matizar que no tienen el doble de 
representación  y  por  tanto  no  son  el  principal  grupo,  ya  era  hora  que  el  Partido 
Andalucista tuviera representación, considerándolo algo justo, ya que, también a título 
de  ejemplo,  nuestro  partido  no  tiene  representante  en  los  Consejos  Escolares. 
Agradece la  oferta del  Sr.  Alcalde y propone como titular  a D.  Cecilio  José López 
Chacón y como suplente a D. José Luis Sánchez Ramírez.

El Sr. Romero Domínguez  dice que las reglas que el Partido Popular aduce no 
son lógicas ya que anulan al  resto de los grupos de la oposición,  Izquierda Unida 
tampoco tiene representantes. Además la designación de estos miembros no son de 
los grupos políticos integrantes de este Pleno, sino del Ayuntamiento.

El  Sr.  Alcalde  explica  que la  propuesta del  Equipo de Gobierno no es con 
ánimo de excluir, sino de incluir a los distintos grupos en un órgano de Participación 
Ciudadana. Fue una propuesta del Partido Popular de formar parte en los órganos de 
Participación Ciudadana, la que abrió este camino, ésta se aceptó y ahora la misma 
lógica se debe aplicar con el resto de la oposición, entendiéndola como una visión 
integradora. El Partido Popular no representa a todos los grupos de la oposición y las 
reglas de las que habla se ciñen a lo establecido en los órganos necesarios donde 
legalmente se fija la composición de todos los grupos municipales, pero en los órganos 
de  participación  ciudadana,  su  composición  vendrá  determinada  por  lo  que  se 
disponga. No es una actitud de fuerza, sino de un compromiso que hay que cumplir, 
para  tener  referencia  de  lo  que  somos,  estando  todo  destinado  al  diálogo  y  al 
consenso y por tanto se puede hablar y dialogar llegando a acuerdo con todos los 
grupos políticos.

El  Sr.  Alfaro  González  quiere  responder  primero  a  Izquierda  Unida  para 
aclararle  que según lo  establecido  en los  Estatutos del  Consejo  Sectorial,  no  son 
representantes del Pleno, sino de las agrupaciones políticas. Incide sobre lo mismo, no 
es una regla  escrita,  hoy se rompe y quiere dejar  constancia de ello,  ya  que hoy 
también  pueden  romperse  otras  reglas.  En  cuanto  a  la  representación  en  otros 
órganos,  en  las  empresas  municipales  hay  un  representante  de  cada  uno  de  los 
grupos de la oposición, y en cuanto al Consejo Escolar, su representación es a día de 
hoy, porque cuando empezó la legislatura no tenían representante. No cuestiona que 
el acuerdo sea democrático, ya que se vota por todos, pero sí es cierto que hay unas 
reglas nuevas y quizás hoy se rompen otras.

El Sr. Alcalde no sabe si cuando dice que se rompen las reglas del juego quiere 
decir algo más. Vuelve a reiterar lo dicho que no está reglamentada la participación en 
los órganos de participación ciudadana, que ya se abrió para el Partido Popular y hoy 
lo  que  se  hace  es  abrirla  al  resto  de  la  oposición.  Lo  que  debemos  hacer,  por 
compromiso, es asistir a los órganos donde estamos designados para darle legitimidad 
a lo que se pide. El órgano que se designa es de participación ciudadana, primero 
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entró el  Partido Popular,  ahora el  Partido Andalucista y luego quizás pueda entrar 
Izquierda Unida.

Los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (10), PA (3), los 
votos en contra de PP (2), y la abstención  de IU-LV-CA (1), que supone la mayoría 
exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.- Designar a dos representantes de las agrupaciones políticas locales 
del  Consejo  Sectorial  Municipal  de  Seguridad,  Movilidad  y  Protección  Civil,  que  a 
continuación se relacionan:

Titular: D. Andrés Rey Vera
Suplente: Dª. Natividad I. García López.

Titular: D. Cecilio López Chacón.
Suplente: D. José Luís Sánchez Ramírez.

NOVENO.-  DESIGNACIÓN  REPRESENTANTE  AYUNTAMIENTO  EN 
ÓRGANOS EXTERNOS.-

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

Los  reunidos,  por  mayoría,  con  los  votos  a  favor  de  PSOE  (10)  y  las 
abstenciones  de  PP  (2),  PA  (3)  e  IU-LV-CA  (1),  que  supone  la  mayoría  exigida 
legalmente, acuerdan:

ÚNICO.-  Designar  los  siguientes  representantes  del  Ayuntamiento  en  los 
siguientes órganos colegiados:

Consejo Escolar del C.P. Comarcal de E.P.A. Carmona Sosa:

D. Pedro Velasco Sierra.

Asamblea Local de Cruz Roja:

Dª. Antonia Almenara Marín.

Junta de Gobierno del Centro de Día de Mayores:

Dª. Noemí Mínguez Lopera.

DÉCIMO.- DESIGNACIÓN FIESTAS LOCALES PARA 2010.-

La Sra. García López explica el contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
julio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (10), PP 
(2), PA (3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Determinar las siguientes Fiestas Locales para el año 2010:
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- 24 de mayo de 2010.
- 8 de septiembre de 2010.

SEGUNDO.-  Remitir  certificación  a  la  Dirección  General  de  Trabajo  y 
Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

DÉCIMO PRIMERO.-  APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS ESTATUTOS Y 
BASES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 1 DEL SECTOR NE-2/11 DEL PGOU 
DE ESTA CIUDAD.-

En este punto, y siendo las 20,43 horas, se ausenta de la sesión la Sra. García 
López.

El Sr. Gamero Ruiz explica el contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
julio del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (9), PP (2), 
IU-LV-CA (1) y las abstenciones de PA (3), que supone la mayoría exigida legalmente, 
acuerdan:

PRIMERO.- Prestar aprobación definitiva a los Estatutos y Bases de Actuación 
de la Junta de Compensación de la unidad de Ejecución nº 1 del sector SUS/NE-2/11 
“Noreste 2” del PGOU de esta ciudad, de conformidad con lo establecido en el art. 
162.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.

SEGUNDO.- designar como representante del Iltre. Ayuntamiento de Palma del 
Río, en calidad de Administración urbanística Actuante, en el Órgano rector de la Junta 
de Compensación a D. José Gamero Ruiz.

TERCERO.-  Publicar  la  presente  Resolución  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Córdoba y notificar a los interesados.

CUARTO.- Requerir, con base a lo dispuesto en el art. 162.5 del Reglamento 
de  Gestión  Urbanística,  a  quienes  sean  propietarios  afectados,  y  no  hubiesen 
solicitado, su incorporación a la Junta, para que así lo efectúen, si lo desean, en el 
plazo de un mes, contado desde la notificación,  o que opten por cualquiera de las 
alternativas previstas en el art. 129 de la Ley de Ordenación urbanística de Andalucía, 
con  la  advertencia  de  que  serán  reparcelados  forzosamente  o,  en  su  caso, 
expropiados a favor de la Junta de Compensación, quienes al tiempo de adquisición 
por la Junta de Compensación de personalidad jurídica, no se hallaren adheridos.

QUINTO.- Una vez transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, con 
base  a  lo  dispuesto  en  el  art.  163.1  del  Reglamento  de  Gestión  Urbanística,  se 
requerirá a los interesados para que procedan a la constitución de la Junta mediante 
escritura pública en la que designarán los cargos del órgano rector que habrán de 
recaer necesariamente en personas físicas.
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DÉCIMO  SEGUNDO.-  ADMISIÓN  A  TRÁMITE  DEL  CONVENIO  DE 
PLANEAMIENTO ENTRE EL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO Y LA 
ENTIDAD GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A.-

En este punto, y siendo las 20,46 horas, se incorpora a la sesión la Sra. García 
López.

El Sr. Gamero Ruiz explica el contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
julio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (10), PP 
(2), PA (3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

Primero.- Admitir a trámite  la  propuesta  de  Convenio  Urbanístico  de 
Planeamiento  solicitada  por  GAS NATURAL  ANDALUCIA,  S.A.,  con  C.I.F.  nº   A-
41225889.

Segundo.-  Someter  a  información  pública,  por  plazo  de  20  días,  mediante 
inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento.

Tercero.- Notificar la presente resolución a la entidad  interesada.

CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO
 

En Palma del Río a --- de ---- de 2009

REUNIDOS

De  una  parte,  Don  José  Antonio  Ruiz  Almenara,  con  D.N.I.  30.423.143-P 
mayor  de  edad,  vecino  de  Palma  del  Río  (Córdoba),  con  domicilio  a  efecto  de 
notificaciones en Plaza de Andalucía nº 1.

De otra, Don Manuel Gil Arrufat,  con D.N.I. nº 50.827.774-M, mayor de edad, 
con domicilio a efecto de notificaciones en Sevilla,  Polígono Industrial Pineda, C/E, 
parcela 4.

INTERVIENEN

Don  José  Antonio  Ruiz  Almenara,  en  nombre  y  representación  del  Iltre. 
Ayuntamiento de esta ciudad, en su calidad de Alcalde-Presidente; y,

Don Manuel Gil Arrufat, lo hace, en nombre y representación, de la entidad 
mercantil GAS NATURAL ANDALUCIA, S.A., con C.I.F. nº  A-41225889, y domicilio 
social en Sevilla,  Polígono  Industrial  Pineda,  c/  E,  parcela  4,  constituida  por 
tiempo indefinido en Escritura Pública otorgada ante el Notario de Sevilla, D. Joaquín 
Serrano Valverde,  el  8 de octubre de 1987 bajo  el  número 2279 de su protocolo, 
inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al tomo 4794,  folio 195, hoja nº SE-6468, 
inscripción 177.  Sus facultades para este acto resultan del  apoderamiento  que les 
tiene conferido en escritura de elevación a públicos de acuerdos sociales autorizada 
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por el Notario de Barcelona, D. Ricardo Ferrer Marsal, el 27 de junio de 2008, bajo el 
número 2639 de su protocolo,  inscrita  en el  Registro Mercantil  de Sevilla,  al  tomo 
4143,  folio 70, hoja nº SE-6468, inscripción 166ª.

Los comparecientes, según intervienen, se reconocen mutuamente capacidad 
para suscribir el presente convenio y, en su virtud,

EXPONEN

I.-  Que  la  entidad  GAS  NATURAL  ANDALUCIA,  S.A.   conforme  a  la  Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos,  y el Real Decreto 1434/2002, 
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural,  es una empresa que tiene por objeto exclusivo la actividad de distribución del 
gas definida como la transmisión de gas natural desde las redes de transportes hasta 
los puntos de suministro,  en las adecuadas condiciones  de calidad, así como la venta 
de gas natural a los consumidores de tarifa. Es por dicha razón que la citada sociedad 
en desarrollo  de  su  función  de  distribuir  gas  natural,  lleva  a  cabo  actuaciones  de 
construcción, mantenimiento  de las instalaciones de distribución destinadas  a situar 
el gas en los puntos de consumo. 

 II.- Que por Decreto 2681/2008, de 17 de septiembre, se aprobó inicialmente 
el Plan Especial de Infraestructuras del término municipal  de Palma del Río,  así como 
por Decreto, 702/2009,   de 5 de marzo, se aprobó provisionalmente el citado Plan, 
estando pendiente la emisión del Informe preceptivo de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del  Territorio,   para que el  Ayuntamiento  de 
Palma del Río, proceda a su Aprobación Definitiva.  

En el  Plan  Especial  de  Infraestructura  consta,  en  el  Tomo 1  “Información”, 
apartado correspondiente a la Justificación de la necesidad de  su formulación (pag.5)  
lo  siguiente:

“Para la vigencia estimada del nuevo Plan, de 12 a 15 años, se plantea 
la  clasificación  de  una  superficie  global  de  nuevos  suelos  residenciales  
cercana a las 150 Ha, con un número  de nuevas viviendas próximo  a  las  
5.150 lo que supone una densidad de 35 viv/ha. Además el Plan General, junto 
con la  preceptiva dotación  de los equipamientos correspondientes, prevé la  
incorporación  de varias zonas destinadas  a usos terciarios y de servicios, y la 
extensión de una amplia  zona industrial rodeando los polígonos existentes.

Desde el punto de vista de las infraestructuras y los servicios urbanos,  
el municipio ha de dotarse  de las instalaciones precisas para hacer viables los 
crecimientos  residenciales y productivos  planteados en el Plan, y tutelar, en 
coordinación con las distintas compañías  suministradoras, la programación,  
proyección y ejecución de los sistemas generales de infraestructuras

El Ayuntamiento  de Palma del Río se encuentra en la necesidad de 
dotarse  de  un  Plan  Especial  de  Infraestructuras  que  permita  la  adecuada  
programación,  proyección  y  ejecución  de  los  sistemas      generales  de 
infraestructura  del municipio  y que, en definitiva, materialice las soluciones 
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concreta de los sistemas de infraestructura para el desarrollo  de cada uno de  
los ámbitos de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable.

A tal efecto el artículo 4.26 de las Normas del Plan General  prevé que:

En  desarrollo  del  presente  Plan  General  el  Ayuntamiento,  si  así  lo  
considera  necesario,  podrá  formular  y  aprobar  Planes  Especiales  de  los 
previstos en el  apartado 1.a) del artículo 14   de la LOUA, y el artículo 4.7 
anterior,  para determinar las soluciones  concretas de los distintos  sistemas 
de  infraestructuras,  que  deban  permitir  el  desarrollo  del  suelo  urbano  no 
consolidado y suelo urbanizable sectorizado.

En efecto, el art. 14.1 de la Ley 7/2002,  de Ordenación Urbanística de 
Andalucía establece como una de las finalidades de los Planes Especiales…
establecer,  desarrollar  y  definir  y,  en  su  caso,  ejecutar  o  proteger 
infraestructuras...

En  consecuencia,  el  objeto  principal  de  este  Plan  Especial  es  el  
planteamiento del soporte infraestructural  preciso para desarrollar  los nuevos  
crecimientos previstos  en las determinaciones del Plan General, y ello desde  
dos perspectivas:

- Integral/municipal: Planteando el esquema final de funcionamiento  de 
cada servicio  urbano para el horizonte      temporal del Plan.

- Particular/sectorial: Indicando las soluciones y conexiones  a las redes  
principales  de  cada  uno  de  los  nuevos  sectores,  teniendo   en  cuenta  los  
distintos  escenarios temporales posibles de desarrollo de la urbanización.

III.- En los primeros borradores del Plan Especial de Infraestructuras Básicas, 
se   consideran  como Infraestructuras  Básicas  la  Red  de  Abastecimiento  de  Agua 
Potable, Saneamiento y Electricidad. 

No obstante, al haber manifestado la Compañía suministradora de gas natural 
su interés   en implantar su infraestructura en los nuevos desarrollos urbanísticos, el 
documento  aprobado inicialmente amplía  el objeto inicial del trabajo incluyendo el 
estudio  de la  red  de gas   natural,  donde se prevé la  posibilidad  (Tomo 5  de las 
“Normas Urbanísticas”, art. 8) de celebrar Convenios de planificación  y ejecución con 
las empresas  suministradoras.

IV.- En el Tomo 2 “Memoria de Ordenación”  del borrador del Plan Especial de 
Infraestructura,  se recoge  en el apartado “5. Estudio de la Demanda” (pág.21), lo 
relativo al Gas Natural, estableciéndose:

“En el Plan Especial de Infraestructura únicamente se presupuesta la  
obra civil de las canalizaciones de la red de gas natural.

El  dimensionamiento,  diseño,  ejecución  e  instalación  de  la  obra 
mecánica   lo  realizará  la  empresa  de  gas  natural  según  sus  normas   y 
parámetros habituales de consumo.
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En el correspondiente anejo se adjunta la documentación facilitada  por  
la  compañía  suministradora  relativa  a  las  nuevas  demandas  y  criterios  de  
dimensionamiento de la nueva red.” 

Y en el Tomo 5 “Normas Urbanísticas” se recoge en el Plan de Etapas  (pag. 
22)   el  Cronograma y  distribución  de la  ejecución   de  los  sistemas  generales  de 
infraestructuras de la Red de Gas Natural,  y en el  apartado  “3.4.5 COSTES  DEL 
SISTEMA GENERAL DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL” se establece:

“El resumen de costes se presenta en la tabla CG-5 adjunta.

La empresa suministradora Gas Natural Andalucía,  S.A. ha mostrado 
interés  en  el desarrollo de gas en Palma del Río.

Con  objeto  de  adecuar   la  implantación  de  la  red   al  desarrollo  
urbanístico   el  municipio  se  ha incorporado  al  presente  Plan  Especial   las  
previsiones de la compañía para la nueva red de distribución.

Los costes de implantación del sistema general de gas natural descrito  
en el presente Plan Especial  serán asumidos por la compañía suministradora.

El desarrollo de la   red interna de los ámbitos de  planeamiento  del  
nuevo PGOU  se realizará previo acuerdo entre los promotores de la actuación  
y  la  compañía  suministradora.  Las  condiciones  habituales  de este  acuerdo 
suelen originar que el promotor asuma la obra civil consistente en la apertura y 
cierre de las zanjas en las obras de urbanización y que la compañía del gas  
asuma la obra mecánica y la instalación  y conexión de las redes.

Se realizará la valoración de los costes para determinar en que cuantía  
ha de participar la empresa suministradora en los costes del Plan Especial. La 
ejecución de obra civil de estas redes,  es una carga directa en obra que han  
de asumir los promotores de las actuaciones urbanísticas. El coste o la carga 
económica, la ha de asumir la compañía suministradora con su aportación final 
a las cuentas del Plan Especial.

En concordancia  con lo  expuesto,  en el  “Análisis   Económico.  Repercusión 
previa de costes”,   figura  en el  cuadro de Costes de los Sistemas Generales  de 
Infraestructura, la partida que como carga económica ha de llevar a cabo la  Compañía 
suministradora de gas natural que asciende a la cantidad de CIENTO CUATRO MIL 
TRESCIENTOS TRECE EUROS (104.313 €)

    
 
V.-  Que en el  ejercicio  de sus competencias en materia urbanística el  Iltre. 

Ayuntamiento de Palma del Río, establece, entre otras determinaciones, las directrices 
de planeamiento  así  como los mecanismos y sistemas de gestión  u ejecución  del 
planeamiento, tanto general como de desarrollo, a aplicar en el territorio sobre el cual 
ejerce sus competencias.

VI.-  Que  para  facilitar  la  gestión  de  la  ejecución  de  las  previsiones  del 
Planeamiento Urbanístico, el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, en coherencia con 
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los fines específicos de la actividad urbanística que desarrolla, recogidos en el Art. 3-1 
de la vigente LOUA, para garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, 
ha estimado conveniente, celebrar el presente Convenio Urbanístico, en el marco del 
Ordenamiento Jurídico Urbanístico vigente.

VII.- Igualmente, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 9.7, apartado 
5, de las  Normas urbanísticas  del Plan General de Ordenación Urbana de Palma del 
Río, se considera conveniente, fijar las normas que regulen el establecimiento a favor 
del Itre. Ayuntamiento de Palma del Río,  de un Aval (que podrá  ser preferentemente), 
como  Garantía  de  Reposición  de  elementos  de  urbanización  o  infraestructuras 
existentes, que pudieran verse afectados por la ejecución de las obras. 

VIII.- Que  el  Iltre.  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  en  el  ejercicio  de  las 
facultades establecidas en el art. 168 de la LOUA, exigirá  para la obtención de las 
correspondientes Licencias de Obras, una serie de condiciones técnicos en el diseño, 
ejecución e instalación de las obras, que serán los siguientes:

-  En todas las actuaciones de remodelación, y/o renovación de pavimentos de la 
vía  pública,  llevadas  a  cabo por  el  Ayuntamiento  dentro  del  casco  urbano, 
deberá quedar instalada la tubería de gas natural. De no ser así, se denegará 
licencia de obras para esta infraestructura durante el periodo de garantía de 
cinco años.

- Para llevar a cabo el punto anterior el ayuntamiento notificará por escrito a Gas 
Natural las actuaciones previstas con la suficiente antelación para su estudio. 
Previo a la ejecución prevista de las obras el Ayuntamiento notificará a Gas 
Natural la empresa adjudicataria de dicha actuación, con el fin de coordinar 
ambas actuaciones.

- La canalización de gas natural deberá quedar perfectamente identificada en la 
superficie  de  la  capa  de  pavimento  por  la  que  discurra,  ya  sea  calzada, 
aparcamiento o acerado, con una chapa identificativa anclada a la misma, y 
con la suficiente periodicidad a lo largo del recorrido de la canalización, para 
que el trazado quede perfectamente definido. 

- En  cada  proyecto  presentado  para  solicitud  de  licencia  de  obras  de 
canalización de gas natural, se deberá incluir la cartografía croquizada de la 
red instalada hasta el momento en formato digital.

- Se distribuirá perfectamente por la calzada de rodadura con el objeto de no 
complicar  la  densidad  de  instalaciones  en  los  acerados  salvo  que  por  la 
anchura de esta no se considere problemático.

- El Protocolo de Actuación en situaciones de Emergencias será el establecido 
en  la  legislación  sectorial  de  aplicación,  así  como  el  que  GAS  NATURAL 
ANDALUCIA, S.A., tenga como sistema de Autoprotección.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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1º.- Art.11 y 16 del Real Decreto Legislativo  2/2008,  de 20 de junio, por el que 
se aprueba  el Texto Refundido de la Ley  de  Suelo.

2º.- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
según redacción dada por la  Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la 
Vivienda  Protegida  y  el  Suelo:  el  Art.  3  de la  Ley LOUA,  que determina los  fines 
específicos  de  la  actividad  urbanística  municipal,  y  establece  los  objetivos  de  la 
ordenación urbanística en el marco de la ordenación del territorio; el  Art. 5.2 de la 
LOUA, que,  como medio favorecedor  de la  gestión,  habilita  a los Ayuntamientos y 
particulares para la suscripción de convenios urbanísticos de colaboración destinados 
a mejorar y hacer más eficaz el desarrollo de la actividad urbanística; y el  Art. 30.2 de 
la  LOUA,  en  relación  a  los  fundamentos,  contenidos  y  reglas  de  los  convenios 
urbanísticos de planeamiento que puedan suscribir Ayuntamientos y particulares para 
definir de común acuerdo  los términos en que deba  preverse en el planeamiento 
urbanístico la realización de los intereses públicos. 

3º.- Tramitación: 

Una vez admitido a trámite, y conforme a lo establecido en el art. 39.2 de la 
LOUA  deberá  publicarse  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  Tablón  de 
Anuncios del Ayuntamiento  antes de su aprobación.

El  acuerdo   de  aprobación  del  Convenio,  que  al  menos  identificará  a  los 
otorgantes y señalará su ámbito, objeto  y plazo de vigencia, será publicado tras su 
firma   por  la  Administración   urbanística  competente  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia con expresión al menos  de haberse procedido a su depósito  en el registro 
correspondiente, e identificación de sus otorgantes, objeto, situación y emplazamiento 
de los terrenos afectados (arT. 30.2.4ª en relación  con el art. 41.3 de la LOUA).

En base a los fundamentos establecidos y aquellos otros concordantes de la 
legislación urbanística y administrativa estatal  y autonómica que puedan invocarse, 
han decidido suscribir  el presente CONVENIO DE PLANEAMIENTO, en base a las 
siguientes:

ESTIPULACIONES

Primera.- Que la entidad mercantil GAS NATURAL ANDALUCIA,  S.A., por los 
conceptos  recogidos  en  el  antecedente  IV,  aportará  al  Plan  Especial   de 
Infraestructura  de  Palma  del  Río,  la  cantidad  de  CIENTO  CUATRO  MIL 
TRESCIENTOS  TRECE  EUROS  (104.313  €),   que  se  irá  desembolsando  en  la 
cantidad y en el plazo que a tal efecto le sea señalado por el Iltre. Ayuntamiento de 
Palma del Río, mediante el correspondiente requerimiento, y que se hará coincidir  con 
la ejecución simultánea con  las obras de urbanización de los distintos sectores  por 
los que transcurran  las obras civiles de estas redes de suministro de gas natural, y sin 
que ello suponga obstaculizar o paralizar la ejecución de estas urbanizaciones.

Segunda.- El Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río y la entidad GAS NATURAL 
ANDALUCIA, S.A.,  se comprometen a efectuar las liquidaciones correspondientes, 
ingresando o devolviendo las cantidades que correspondan,  de conformidad con lo 
establecido  en  el  Título  Segundo,  art.  12  y  13  de  las  Normas  Urbanísticas   del 
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documento del  Plan Especial de Infraestructura (Pag. 11), que prevé la actualización 
de las Cargas y los Costes del Plan Especial de Infraestructura.

Tercera.-  En  base  a  lo  establecido  en  los  fundamentos  jurídicos,  deberá 
procederse a las publicaciones  del presente Convenio en los términos expresados en 
los arts. 39.2, 30.2.4ª y  41.3 de la LOUA, entendiéndose que el Boletín Oficial de la 
Provincia que corresponde es el de Córdoba.

Del  mismo modo,  deberá procederse al  depósito  del  mismo, en el  Registro 
Administrativo correspondiente que, a tal efecto, disponga o cree el Iltre. Ayuntamiento 
y la Junta de Andalucía.

Cuarta.-  Dada  la  naturaleza  jurídico-administrativa  del  presente  Convenio  y 
conforme a lo dispuesto en los artículos 30 de la LOUA,  las controversias que surjan 
entre  las  partes,  como  consecuencia  del  mismo,  se  resolverán  en  el  seno  de  la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa conforme a las reglas propias y concordantes 
de dicho orden jurisdiccional.

Quinta.-  Que  de  conformidad  con  el  antecedente  séptimo,   para  dar 
cumplimiento a lo establecido en el art. 9.7, apartado 5, de las  Normas urbanísticas 
del Plan General de Ordenación Urbana de Palma del Río, se establecerá anualmente 
por  el  Ayuntamiento,  en  función  de  las  previsiones  de  implantación  durante  ese 
ejercicio  económico,  un  Aval  a  favor  del  Itre.  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río, 
constituido  como  Garantía  de  Reposición  de  elementos  de  urbanización  o 
infraestructuras existentes, que pudieran afectarse en la ejecución de las obras. 

Sexta.- Que la entidad GAS NATURAL ANDALUCIA, S.A., se  compromete, a 
incluir  en  los  Proyectos  Técnicos  que  presente  para  la  obtención  de  las 
correspondientes  Licencias  de  Obras,  las  condiciones  técnicas  recogidas  en  el 
antecedente octavo.

En prueba de conformidad, firman el presente Convenio Urbanístico de Gestión 
por triplicado ejemplar y a un solo efecto,  en el lugar y fecha arriba indicados

   Fdo.: José Antonio Ruiz Almenara.           Fdo.: Manuel Gil Arrufat “

DÉCIMO  TERCERO.-  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  ACTUACION, 
PROMOVIDO  POR  SUNARÁN,  S.C.A.,  PARA  AMPLIACIÓN  DE  LAS 
INSTALACIONES Y BIENES DE EQUIPO EN CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA,  EN 
POLÍGONO 21, PARCELA 305.-

Observado error en el enunciado de este punto del orden del día, se pasa a 
rectificarlo, quedando redactado como sigue:

DÉCIMO  TERCERO.-  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  ACTUACION, 
PROMOVIDO  POR  SUNARÁN,  S.A.T.,  PARA  AMPLIACIÓN  DE  LAS 
INSTALACIONES Y BIENES DE EQUIPO EN CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA,  EN 
POLÍGONO 21, PARCELA 305.-

El Sr. Gamero Ruiz explica el contenido del expediente.
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Visto el informe emitido por el Delegado Provincial de Córdoba de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, de fecha 16 de julio de 
2009, en cumplimiento del artículo 43.1.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 14.2.f) del Decreto 525/2008, de 16 de 
diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo; 

Visto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.1. y 2. de la LOUA, 
el  Ayuntamiento,  con  base  en  los  informes  técnico  y  jurídico  de  los  servicios 
municipales,  deberá verificar y garantizar  que se trata de una actuación de interés 
público  por  concurrir  en  ella  los  requisitos  de  utilidad  pública  o  interés  social,  la 
procedencia o necesidad de implantación en suelo no urbanizable, la compatibilidad 
con el régimen de la correspondiente categoría de suelo conforme al planeamiento 
vigente y la LOUA y que no se induce a la formación de nuevos asentamientos;

Visto que los extremos expresados en el párrafo anterior están suficientemente 
acreditados en el Proyecto de Actuación;

Visto que, así mismo, deberá garantizarse el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas  en  relación  a  los  deberes  legales  derivados  del  régimen  del  suelo  no 
urbanizable, es decir, el pago de la prestación compensatoria y el establecimiento de 
garantía conforme a lo dispuesto en el artículo 52.4 y 5. de la LOUA;

Visto que el promotor ha asumido el compromiso de dar cumplimiento a las 
observaciones establecidas el los artículos antes citados. No obstante la cuantificación 
tanto de la prestación compensatoria como de la garantía de los gastos que puedan 
derivarse de incumplimientos e infracciones así como los resultados en su caso de las 
labores de restitución de los terrenos, se liquidarán y cuantificarán con ocasión del 
otorgamiento de la  licencia,  excluyendo los  conceptos tal  y  como prevee la  LOUA 
correspondiente a maquinaria y equipos.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación, y  emitido nuevo  informe 
jurídico con fecha 24 de julio de 2009, ya que se advirtió error en el que obraba en el 
expediente de fecha 11/05/2009, en el ejercicio de la facultad prevista en el art. 105.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

  
Visto el requerimiento efectuado a la entidad solicitante con fecha 27 de julio de 

2009,  en  el  que  se  le  comunica  que  no  habiéndose  acreditado  en  el  proyecto 
presentado a aprobación,  que la entidad solicitante reúna los requisitos recogidos en 
el art. 4 de la la Ordenanza Municipal reguladora de la Prestación Compensatoria en 
Suelo No Urbanizable.

 
Vista la documentación presentada por la entidad SOCIEDAD AGRARIA DE 

TRANSFORMACION SUNARAN, con C.I.F. V-14447841 en virtud de la cual acredita 
que  cumple  los  requisitos  establecidos  en  el  art.  4  de  la  Ordenanza  Municipal 
reguladora de la Prestación Compensatoria en Suelo No Urbanizable.
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
julio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (10), PP 
(2), PA (3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Aprobar  el  Proyecto  de  Actuación,  promovido  por  entidad 
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION SUNARAN, con C.I.F. V-14447841, 
para ampliación de las instalaciones y bienes de equipo en Central Hortofrutícola, en 
Polígono 21, Parcela 305, del Catastro Inmobiliario de Rústica (Vega de Santa Lucía), 
de  este  término  municipal,  condicionado  al  cumplimiento  de  las  siguientes 
prescripciones: 

- Se vincula la superficie total de la parcela a la actividad prevista, conforme al 
art. 67.d) de la LOUA, así como a la obtención de cuantas autorizaciones e informes 
sean exigibles a tenor de la legislación sectorial aplicable, en especial las reguladas en 
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

- En la concesión de la licencia de obras, deberá contemplarse la adopción de 
medidas  correctoras  que  minimicen   el  impacto  visual  que  generará   el  presente 
proyecto, la cual deberá solicitare en el plazo máximo de un año a partir de la presente 
aprobación, de acuerdo con lo regulado en el art. 42.5.D.c de la citada LOUA.

SEGUNDO.-  Establecer  una prestación compensatoria  que se devengará  al 
otorgamiento de la licencia de obras preceptiva,  resultantes de la aplicación del 1%, 
conforme prevé  el  art.  52.5  de  la  LOUA   y  el  art.4   de  la  Ordenanza  Municipal  
reguladora de la Prestación Compensatoria en Suelo No Urbanizable, publicada en el  
B.O.P.  nº 30, de 1 de marzo de 2004, sobre los costes de la inversión a realizar según 
el Proyecto, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos y que se destinará al 
Patrimonio Municipal del Suelo.

TERCERO.-  Remitir  certificación  del  presente  acuerdo  a  la  Delegación 
Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía a los efectos que procedan.

CUARTO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  publicar  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con lo preceptuado en el artículo 43.1.f) 
de la LOUA.

DÉCIMO CUARTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL 
PROYECTO REPARCELACIÓN DEL SECTOR UE/OE-1 DE ESTA CIUDAD.-

El Sr. Gamero Ruiz explica el contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
julio del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (10), PP (2), 
IU-LV-CA (1) y las abstenciones de PA (3), que supone la mayoría exigida legalmente, 
acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar la Modificación del Proyecto de Reparcelación del Sector 
UE/OE-1/02 del PGOU de esta ciudad, promovido por la Entidad Mercantil Agrícolas El 
Lino, S.L.
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SEGUNDO.- Expedir  certificación para que surta efecto ante la  Notaría y el 
Registro de la Propiedad, a los efectos establecidos en el artículo 113 RGU.

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en el Tablón de Anuncios de este Iltre. Ayuntamiento, tal y como exige el art. 101.1.5ª 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

CUARTO.- Notificar al interesado.

DÉCIMO QUINTO.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO 
ADMINISTRATIVO DE LA VIVIENDA DE LA CALLE URUGUAY Nº 5-1º-A.-

El Sr. Alcalde explica el contenido del expediente, que tras el informe emitido 
por la Guardia Civil, a la cual le quiere manifestar su agradecimiento, tras un registro 
judicial se encuentran sustancias prohibidas y material pirotécnico, haciendo un uso 
indebido de la vivienda y atentando contra la seguridad pública y de los vecinos que 
conviven  en  ese  inmueble.  No podemos aceptar  esta  situación  porque la  idea  de 
integración social de estas viviendas se rompe con estas actuaciones y es por lo que 
al  estar  en  peligro  la  salud  y  la  convivencia  ciudadana  propone  el  desahucio 
administrativo de esta vivienda, tal y como se explica en el cuerpo del informe jurídico 
con propuesta de resolución.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
julio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (10), PP 
(2), PA (3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Acordar  el  Desahucio  Administrativo  de  la  arrendataria  de  la 
vivienda de la calle Uruguay, número 5-1º-A, Doña María del Carmen Ruiz Rivera y de 
todos sus ocupantes, por la causa prevista en el artículo 15.2.e) de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el  Suelo,  al destinar la 
vivienda a un uso indebido y no autorizado.

SEGUNDO.-  Notificar  la  presente  Resolución  a  la  persona  arrendataria 
concediéndole el plazo de quince días a contar desde la notificación de la Resolución, 
para que entregue las llaves de la vivienda, apercibiéndole que, en caso contrario, se 
procederá  a  su  lanzamiento,  así  como de  cuantas  personas,  mobiliario  o  enseres 
hubiere en ella, según lo previsto en el artículo 16.3, párrafo tercero de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.

TERCERO.- Acordar solicitar al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo la 
Autorización Judicial  prevista en el  artículo  8.6 de la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si fuere necesario entrar en 
el domicilio objeto de Desahucio para efectuar el lanzamiento, de conformidad con el 
artículo 16.4 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo.

CUARTO.- Aceptar el Informe Jurídico, de fecha 9 de julio de 2009, cuyo tenor 
literal  se  transcribe,  para  que  sirva  de  motivación  al  acuerdo  que  resuelve  el 
procedimiento administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 89.5 de la 
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ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

“INFORME JURÍDICO

La  Asesora  Jurídica  que  suscribe,  como  Instructora  del  Procedimiento  de 
Desahucio Administrativo instruido contra la adjudicataria de la vivienda sita en calle 
Uruguay, número 5-1º-A, vistas las alegaciones presentadas contra la Propuesta de 
Resolución  y  previamente  a  la  Resolución  del  expediente  por  el  Pleno  del 
Ayuntamiento, emite el siguiente Informe Jurídico:

ANTECEDENTES.-

I.- Por la Comandancia de la Guardia Civil  del Puesto de Palma del Río, se 
remite a este Ayuntamiento Oficio, de fecha 2 de marzo de 2009, sobre usuarios de 
viviendas sociales, vinculadas con el tráfico de drogas.

En el referido informe se hace constar que el domicilio de la calle Uruguay, 
número  5-1º-A,  es  “un  lugar  frecuentado  por  los  compradores  de  sustancias 
estupefacientes”,  al  igual  que  la  vivienda  de  la  calle  Guatemala,  número  53,  …. 
Igualmente, se hace constar en el referido Informe que el día 5 de febrero de 2009, se 
llevaron a cabo dos registros en los domicilios  referidos,  dando como resultado la 
“incautación de un vehículo, una pistola automática, varias armas de aire comprimido,  
espadas tipo catana, artificios pirotécnicos, unos más de 7.000 €, varias joyas de oro  
que arrojaron un peso de unos 340 gramos, un ordenador portátil y diferentes tipos de 
sustancias estupefacientes”. 

Posteriormente, el Ayuntamiento recibe 2 Oficios de la Comandancia de Puesto 
de la Guardia Civil de Palma del Río, de fecha 27 de abril y 27 de mayo, ambos de 
2009, donde consta especificado el material pirotécnico encontrado en el domicilio de 
la calle Uruguay, 5-1-A, así como los estupefacientes hallados en la vivienda.

II.-  Con  fecha  16  de  marzo  de  2009,  se  dicta  Providencia  de  Alcaldía 
disponiendo la emisión de Informe sobre el procedimiento y la legislación aplicable en 
caso de Desahucio Administrativo. 

III.- Con fecha 23 de marzo de 2009, se emite Informe sobre Procedimiento de 
Desahucio Administrativo en calle Uruguay,  número 5-1º-A, por la Asesora Jurídica 
donde  se  concluye  con  la  procedencia  de  inicio  del  Procedimiento  de  Desahucio 
fundamentado en la causa prevista en el artículo 15.2.e) de la Ley de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo.

IV.- Por el  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento,  con fecha 24 de marzo de 
2009,  se  dicta  Decreto  895/2009  de  Inicio  de  Procedimiento  de  Desahucio 
Administrativo de la Vivienda de la Calle Uruguay, número 5-1º-A, contra María del 
Carmen Ruiz Rivera, por la causa establecida en el artículo 15.2.e) de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, por destinar la 
vivienda  a  un uso indebido  y  no  autorizado.  El  citado  Decreto  fue  notificado  a  la 
interesada, con fecha 30 de marzo de 2009, contra el que formuló alegaciones con 
fecha 13 de abril de 2009.
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V.- A la vista de las pruebas que constan en el expediente y de las alegaciones 
formuladas por la interesada, la Instructora del Procedimiento formula  Propuesta de 
Resolución con fecha 2 de junio de 2009, que se notifica a Doña Maria del Carmen 
Ruiz Rivera con fecha 4 de junio, habiendo presentado alegaciones a la Propuesta de 
Resolución con fecha 10 de junio de 2009 en el siguiente sentido:

- No  haber  sido  detenida  ni  imputada  por  ningún  delito,  ni  haber 
traficado con droga en su vivienda.

- Principio de presunción de inocencia en relación con las afirmaciones 
policiales  de  tráfico  de  drogas.  No  ha  sido  condenada  por  ningún 
delito.

- La  titular  del  arrendamiento  no  puede  responder  por  los  hechos 
cometidos por otras personas que residan en la vivienda: la hija que 
convive  con  ella  ha  asumido  la  titularidad  de  las  sustancias 
estupefacientes encontradas.

- Hasta que no se analice el material pirotécnico no se podrá determinar 
si su tenencia estaba o no prohibida.

- La  carga  de  probar  los  hechos  imputados  le  incumbe  a  la 
Administración.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS.- 

PRIMERO.- El presente procedimiento de Desahucio Administrativo se inicia 
por Decreto 895/2009, de 24 de marzo de 2009, al amparo de los artículos 15 y 16 de 
la Ley 13/2005, de 11 de Noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, 
por incurrir la adjudicataria de la vivienda de la calle Uruguay, 5-1º-A en la causa legal 
de desahucio prevista en la letra e) del artículo 15 de la referida Ley 13/2005; “destinar 
la vivienda…a un uso indebido o no autorizado”.

SEGUNDO.-  Se ha seguido el procedimiento previsto en el artículo 16 de la 
Ley 13/2005, de 11 de noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, 
que establece que el procedimiento para el ejercicio del desahucio administrativo se 
ajustará a lo dispuesto por la normativa de procedimiento administrativo que resulte de 
aplicación, sin perjuicio de las especialidades previstas en ese artículo.

En el párrafo 3 del citado artículo 16, se establece que cuando el desahucio se 
fundamente en el resto de causas previstas en el apartado 2 del artículo 15 de la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, se 
notificará a la persona interesada la causa en la que se encuentra incurso y se le 
concede  un  plazo  de  quince  días  para  que  formule  alegaciones,  presente  la 
documentación  que  estime  oportuna  y  proponga  cuantas  pruebas  considere 
pertinentes.

En cumplimiento de este trámite se dictó Decreto 895/2009, de fecha 24 de 
marzo, de Inicio de de Procedimiento de Desahucio, donde se especificaba la causa 
del desahucio, concediéndole a la persona interesada un plazo de 15 para formular 
alegaciones. 

Establece  el  artículo  16.3,  párrafo  segundo  de  la  Ley  15/2005,  de  11  de 
noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo dispone que, “a la vista 
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de  las  actuaciones  y  previa  audiencia  de  quince  días,  el  instructor  elevará  la 
correspondiente propuesta de resolución”,  por lo que, la Instructora del expediente, a 
la vista del Decreto de Inicio, de la documentación obrante en el expediente y vistas 
las  alegaciones  formuladas  por  Doña  Carmen  Ruiz  Rivera,  formula  Propuesta  de 
Resolución que se notifica a la interesada, concediéndole un nuevo plazo de audiencia 
de quince días. 

 
Finalmente, la Propuesta de Resolución, junto las alegaciones formuladas será 

elevado  al  órgano  competente  para  su  resolución  que,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 63.4 y 70 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre de Bienes de 
las  Entidades  Locales  de  Andalucía  y  el  artículo  120  y  150  del  Reglamento  de 
desarrollo de la citada Ley, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, así como 
de conformidad con el artículo 22.2.j de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las 
Bases del Régimen Local, la competencia para dictar la Resolución que ponga fin al 
procedimiento de desahucio la ostenta el PLENO del Ayuntamiento.

TERCERO.- Contra la Propuesta de Resolución formulada por la Instructora del 
Expediente, la interesada presentó alegaciones con fecha 10 de junio de 2009, sin que 
estas puedan ser estimadas por los siguientes motivos:

1.- Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición 
de autoridad y que se formalicen en documento público,  observando los requisitos 
legales  pertinentes,  tendrán  valor  probatorio,  sin  perjuicio  de  las  pruebas  que  en 
defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios 
administrados, a tenor de lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En el presente supuesto, la interesada no ha presentado prueba alguna que 
desvirtúe los hechos constatados por los funcionarios públicos, ni tan siquiera se ha 
propuesto  la  práctica  de  prueba,  tan  solo  se  ha  limitado  a  realizar  una  serie  de 
manifestaciones en el período de audiencia.

2.-  Establece  la  ESTIPULACION  5ª  del  Contrato  de  Arrendamiento  de  la 
vivienda  de  la  calle  Uruguay,  5-1º-A,  suscrito  entre  Doña  María  del  Carmen Ruiz 
Rivera y el Ayuntamiento de Palma del Río, que la vivienda objeto del arrendamiento 
estará sujeta a las prohibiciones y limitaciones derivadas del régimen de Viviendas de 
Protección Oficial,  siéndole  de aplicación la  legislación de Viviendas de Protección 
Oficial, de conformidad con lo establecido en la estipulación 9ª de dicho Contrato de 
Arrendamiento. 

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, procederá el desahucio 
administrativo contra  las  personas  beneficiarias,  arrendatarias  u  ocupantes  de  las 
viviendas  protegidas,  o  de  sus  zonas  comunes,  locales  y  edificaciones 
complementarias, que sean titularidad pública por las causas siguientes:
e)  Destinar la  vivienda,  local  o edificación complementaria a un uso indebido o no 
autorizado.

En  el  presente  supuesto,  y  del  Informe emitido  por  la  Comandancia  de  la 
Guardia Civil de Palma del Río, de fecha 2 de marzo de 2009, se desprende, que de la 
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vivienda de la calle Uruguay, número 5-1º-A se está haciendo un  uso indebido y no 
autorizado,  tanto  por  la  tenencia  de  estupefacientes  como  por  la  tenencia  de 
explosivos  y  material  pirotécnico,  cuyo  depósito  en  un  edificio  plurifamiliar  es 
altamente peligroso para las familias que allí se alojan, sin perjuicio de que los hechos 
que dieron lugar a la entrada y registro en el domicilio puedan ser sancionados por la 
jurisdicción penal.

3.- Establece el artículo 6 y 7 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, 
sobre  Protección  de  la  Seguridad  Ciudadana  que  la  Administración  del  Estado 
establecerá los requisitos y condiciones de la fabricación y reparación de explosivos, 
cartuchería  y  artificios  pirotécnicos,  así  como  los  requisitos  y  condiciones  de 
circulación, almacenamiento y comercio, su adquisición y enajenación, su tenencia y 
utilización. Del mismo modo, podrá adoptar la Administración del Estado las medidas 
de  control  necesarias  para  el  cumplimiento  de  aquellos  requisitos  y  condiciones, 
facultándose al Gobierno para reglamentar estas materias y actividades 

De conformidad con dichos artículos, se aprueba por Real Decreto 230/1998 de 
16 de febrero, el Reglamento de Explosivos, considerando, en su artículo 1, que son 
objeto de dicho Reglamento las materias relativas a los explosivos, la cartuchería y los 
artificios pirotécnicos. Y en el artículo 3 del Reglamento de Explosivos se establece 
que la presencia de explosivos,  cartuchería y artificios pirotécnicos se advertirá,  en 
todo  momento  y  lugar,  de  modo  perfectamente  visible,  mediante  las  señales  de 
peligrosidad reglamentarias, según proceda en los diferentes supuestos.

La  mera  tenencia  o  almacenamiento  de  material  pirotécnico  habría  de  ser 
autorizado  por  órgano  competente,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  propio 
Reglamento y en el resto del Ordenamiento Jurídico, según se dispone en su artículo 
6,  sin  que  se  haya  acreditado  en  el  expediente  que  la  titular  de  la  vivienda  esté 
autorizada para ello.

Incluso se prevé una serie de infracciones tipificadas como graves en la Ley 
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y en 
el  mismo  Real  Decreto  230/1998,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de Explosivos. Establece el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 
de febrero, para el supuesto de fabricación, reparación, almacenamiento, comercio, 
adquisición, o enajenación, tenencia o utilización de explosivos, cartuchería o artificios 
pirotécnicos, carentes de marcado CE y no catalogados, o para el caso en el que se 
carezca de la documentación o autorización legal para ello, aunque tales conductas no 
sean  constitutivas  de  infracción  penal,  previéndose  una  serie  de  multas  en  el 
Reglamento de Explosivos que pueden ir  desde cincuenta mil una pesetas a cinco 
millones de pesetas, incautación del material aprehendido y,  en su caso, cierre del 
establecimiento donde se produzca la infracción por un período no superior  a seis 
meses.

En otro orden, y en cuanto a la tenencia del material incautado por la Guardia 
Civil  en  el  domicilio  de  Doña  María  del  Carmen  Ruiz  Rivera,  consistente  en  “29 
posturas de Hachís”, el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, lo tipifica como infracción grave a la seguridad 
ciudadana, aunque no estuviera destinado al tráfico y aunque no constituya infracción 
penal, por lo que la mera tenencia constituiría un ilícito administrativo.
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Por  ello,  tanto  la  tenencia  de  29  posturas  de  Hachís  como  la  tenencia  y 
almacenamiento de material pirotécnico y artificios en la vivienda, catalogados en el 
Reglamento de Explosivos como Clase IV, “artificios pirotécnicos que presentan un 
alto  riesgo  o  están  sin  determinar  y  que  están  pensados  para  ser  utilizados 
únicamente  por  profesionales”  de  conformidad  con  lo  que  se  hace  constar  por  la 
Comandancia del Puesto Principal de la Guardia Civil de Palma del Río en los Oficios, 
de fechas 27 de abril de 2009 y 27 de mayo del mismo año, constituye un uso indebido 
y no autorizado de la vivienda de la calle Uruguay, 5-1º-A, más aún si tenemos en 
cuenta que dicha vivienda ha sido objeto de una entrada y registro autorizada por la 
Autoridad Judicial, dentro de una operación contra el tráfico de drogas.

4.- El artículo 62 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio,  por el que se 
aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de Entidades Locales, 
el Padrón Municipal de habitantes es documento público y fehaciente para todos los 
efectos administrativos, es la relación de los residentes y de los transeúntes inscritos 
en  el  término  municipal.  Sus  datos  constituirán  prueba  plena  de  la  residencia  y 
clasificación vecinal de los habitantes de cada término, y se acreditarán por medio de 
certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento. 

En  las  Certificaciones  de  empadronamiento  emitidas  por  la  Secretaría  del 
Ayuntamiento de Palma del  Río,  constan empadronados en al  vivienda de la  calle 
Uruguay, 5-1º-A, Doña María del Carmen Ruiz Rivera, y sus tres hijos, Antonio, Jesús 
David y María del Carmen Martínez Ruiz. 

En las notas simples emitidas por el Registro de la Propiedad aparecen como 
propietarios de otras viviendas dos de los hijos de la señora Ruiz Rivera, Antonio y 
Jesús David Martínez Ruiz.

CUARTO.-  Si  se  acordara  el  Desahucio  Administrativo  por  el  Pleno  del 
Ayuntamiento, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, se habrá de 
conceder  un plazo de quince días para que la  persona arrendataria   entregue las 
llaves  de  la  vivienda,  apercibiéndole  que,  en  caso  contrario,  se  procederá  a  su 
lanzamiento, así como de cuantas personas, mobiliario o enseres hubieren en ella. 

QUINTO.- Si fuese necesario entrar en el domicilio,  el Ayuntamiento deberá 
obtener  la  preceptiva  autorización  judicial,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo  8.6  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,  según  redacción  dada  por  la  Disposición  Adicional 
Decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de Modificación de la 
Ley  Orgánica  6/1985,  de  1  de  julio,  del  Poder  Judicial,  siendo de  cuenta  del 
desahuciado  los  gastos  que  se  originen  como consecuencia  del  desalojo,  en  los 
supuestos en que no sea voluntaria la entrega del bien, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 157 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

SEXTO.- La Resolución acordada por el Pleno del Ayuntamiento pondrá fin a la 
vía administrativa, de conformidad  con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del  Procedimiento  Administrativo  Común,  y  contra  dicha  Resolución,  podrá 
interponerse potestativamente Recurso de Reposición ante el mismo órgano que la 
dictó  en  el  plazo  de  UN  MES  desde  su  notificación,  o  bien  ser  impugnada 
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directamente  ante  el  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo,  según  lo 
dispuesto en el artículo 116 de la citada Ley 30/1992.

En  caso  de  que  el  particular  interponga  Recurso  de  Reposición  no  podrá 
interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del recurso interpuesto, transcurrido 
un mes desde la presentación del mismo.

SEPTIMO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89.5 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del  Procedimiento  Administrativo  Común,  la  aceptación de informes por  el  órgano 
competente, servirá de motivación a la resolución cuando se incorpore al texto de la 
misma. 

CONCLUSIÓN.- 

Vistos  los  antecedentes  que  obran  en  el  expediente,  la  legislación  de 
aplicación y los razonamientos jurídicos esgrimidos, procede:

PRIMERO.- Elevar la Propuesta de Resolución al Pleno del Ayuntamiento para 
la Resolución del Expediente, junto con las alegaciones formuladas. 

SEGUNDO.-  Acordar  el  Desahucio  Administrativo  de  la  arrendataria  de  la 
vivienda de las calle Uruguay, número 5-1º-A, Doña María del Carmen Ruiz Rivera y 
de todos sus ocupantes, por la causa prevista en el artículo 15.2.e) de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, al destinar la 
vivienda a un uso indebido y no autorizado.

TERCERO.-  Conceder  a la  persona arrendataria  el  plazo de quince  días a 
contar desde la notificación de la Resolución por el Pleno, para que entregue las llaves 
de la vivienda, apercibiéndole que, en caso contrario, se procederá a su lanzamiento, 
así como de cuantas personas, mobiliario o enseres hubiere en ella.

CUARTO.- De conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, si fuere necesario entrar 
en  el  domicilio  afectado,  autorizar  la  solicitud  al  Juzgado  de  la  correspondiente 
Autorización Judicial para la entrada en el domicilio para efectuar el lanzamiento. 

En Palma del Río, a 9 de julio de 2009
La Asesora Jurídica, Instructora del Procedimiento

Fdo. Sonia Fernández Ruiz.”

DÉCIMO SEXTO.- APROBACIÓN DE CONVENIO ENTRE LOS HERMANOS 
MOLERO  GIMÉNEZ  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  PALMA  DEL  RÍO  PARA  LA 
EXPROPIACIÓN DEL SECTOR SUS/SE-2 “BARQUETA-DUQUE Y FLORES” DEL 
PGOU DE ESTA CIUDAD.-

El Sr. Gamero Ruiz explica el contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
julio del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (10), PP (2) y 
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las abstenciones de PA (3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, 
acuerdan:

PRIMERO.- La Aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de Palma del 
Río y Don Francisco, Doña Ana María, Doña María del Carmen, Doña María Antonia y 
Doña Braulia Molero Giménez para el pago de la superficie expropiada en el Sector 
SUS/SE 2-11 “Barqueta-Duque y Flores” y que al final se transcribe. 

SEGUNDO. – Autorizar al Alcalde o persona en quien delegue para su firma. 

“ En Palma del Río, a   de               de dos mil nueve,

R E U N I D O S
De una parte, Don José Antonio Ruiz Almenara, Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Palma del Río.

De  otra,  DON  FRANCISCO  MOLERO  GIMÉNEZ,  vecino  de  Madrid,  con 
domicilio en calle Cuatro Caminos Nº 4, con N.I.F. 27.792.883-M, DOÑA BRAULIA 
MOLERO GIMÉNEZ, vecina de Madrid, con domicilio en Ronda de Calabassa Nº 20, 
con N.I.F. 28.328.300-M, DOÑA MARÍA MOLERO GIMÉNEZ, vecina de Sevilla, con 
domicilio en calle Juan Ramón Jiménez Nº 27, con N.I.F. 28.315.929-P, DOÑA ANA 
MARÍA MOLERO GIMÉNEZ, vecina de Sevilla, con domicilio en Plaza de Cuba Nº 5, 
con N.I.F. 28.363.186-T, y DOÑA MARÍA DEL CARMEN MOLERO GIMÉNEZ, vecina 
de Madrid, con domicilio en calle Comandante Zorita Nº 51, con N.I.F. 28.316.214-V.

I N T E R V I E N E N

El Sr. Ruiz Almenara, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Palma del Río.

Don Francisco Molero Giménez, Doña Braulia Molero Giménez, Doña María 
Antonia Molero Giménez, Doña Ana María Molero Giménez y Doña María del Carmen 
Molero Giménez, en su propio nombre y derecho.

 Las partes intervinientes se reconocen con capacidad legal para obligarse en 
este acto y

E X P O N E N

El planeamiento vigente en el Municipio de Palma del Río es el contenido en el 
Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  aprobado  definitivamente  por  la  Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

En el citado Plan General se ha delimitado una superficie en la zona conocida 
como Sector SUS/SE-2/11 “BARQUETA-DUQUE Y FLORES”, al sur del área urbana de 
Palma del Río, junto a la carretera A-3150 de Palma del Río a La Campana, teniendo 
previsto su desarrollo mediante expropiación, y su clasificación y calificación como suelo 
urbanizable  para  uso  residencial.  La  zona  tiene  una  superficie  aproximada  de 
107.747,59 m², incluido las fincas adscritas de sistemas generales,  perteneciendo el 
terreno a varios propietarios.
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El Ayuntamiento de Palma del Río, ha iniciado los trámites para la gestión del 
planeamiento por el sistema de expropiación, encontrándose aprobado el Proyecto de 
Expropiación por Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de fecha 18 de diciembre de 2008.

II

Don Francisco José,  Doña Braulia,  Doña María Antonia,  Doña Ana María y 
Doña María del Carmen Molero Giménez son propietarios, por quintas e iguales partes 
indivisas,  de  terrenos  ubicados  en  dicha  zona,  con  una  superficie  de  7.683,47 m2 

debidamente  inscritos  en el  Registro  de la  Propiedad  de Palma del  Río como finca 
registral nº 4.055, del término municipal de Palma del Río, identificados como parcelas nº 
26 y 35 en el proyecto de expropiación aprobado.

III

Contra  el  acuerdo  de  aprobación  del  expediente  expropiatorio,  los 
comparecientes, interpusieron Recurso de Reposición contra el acuerdo de Aprobación 
del  Expediente  Expropiatorio,  que  fueron  resueltos  por  el  Ayuntamiento-Pleno,  en 
sesión celebrada con fecha 28 de mayo del 2009 y notificados durante el mes de junio, 
y en la que se concedía un plazo de dos meses para la interposición del Recurso 
Contencioso Administrativo,  desde la  fecha de la notificación,  habiendo presentado 
con fecha 16 de julio de 2009, en el Registro General del Ayuntamiento, renuncia a la 
interposición del Recurso Contencioso Administrativo.

IV

Que, con el objetivo de facilitar la gestión y ejecución del planeamiento previsto en 
el  PGOU para los  terrenos aludidos,  suscriben el  presente convenio  urbanístico,  de 
conformidad con los artículos 120.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
24 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículo 27.2 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, 
con arreglo a las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S

PRIMERA.- Don Francisco José, Doña Braulia, Doña María Antonia, Doña Ana 
María y Doña María del Carmen Molero Giménez como propietarios de los terrenos a 
los  que  se  ha  hecho  referencia  en  el  expositivo  segundo,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artº 24 de la Ley de Expropiación Forzosa y en el marco del expediente 
de expropiación que se tramita, se compromete a aceptar el pago del justiprecio en suelo 
residencial neto de valor equivalente (art. 120 Ley 7/2002 de 17 de diciembre).

SEGUNDA.- El Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río, ha redactado y tramitado 
los Proyectos  de Plan Parcial,  expropiación y urbanización y  ejecutará las obras de 
urbanización sufragando la totalidad de los gastos que se generen por la actuación, 
incluidos los correspondientes a:

- Importe  de  los  honorarios  de  redacción  del  Plan  Parcial  y  proyecto  de 
expropiación.

- Importe de la ejecución de las obras de urbanización contempladas en el 
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proyecto correspondiente, incluidos los honorarios de proyecto y dirección.

- Los gastos derivados de la protocolización del presente documento y de la 
inscripción, en su caso, a nombre de Don Francisco José, Doña Braulia, 
Doña María Antonia, Doña Ana María y Doña María del Carmen Molero 
Giménez de las parcelas que se le adjudiquen conforme a lo dispuesto en 
la estipulación siguiente. 

TERCERA.- El Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 120 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pagará 
el justiprecio, premio de afección y cualquier otro concepto que la expropiación genere 
mediante la adjudicación de terrenos situados en la misma zona. 

Por acuerdo entre los propietarios y la Administración actuante, los primeros 
por  sus  7.683,47  m2 de  suelo  expropiados  deberán  recibir  944,94  m2 techo  para 
vivienda libre.- Como quiera que los expropiados optan por monetarizar su unidades 
de  aprovechamiento,  a  los  propietarios  les  corresponden  944,94  que  a  razón  de 
143,21 Euros el metros techo deberán recibir  la cantidad de 135.324,86 Euros.- En 
suma deberá recibir la cantidad de 135.324,86 Euros en el momento de la firma del 
acta de ocupación y pago de la finca. 

A esta cantidad se sumarán los 3.512,00 Euros que la propiedad deberá recibir 
por  los  vuelos  y  plantaciones  existentes  en la  finca expropiada,  según resulta  del 
expediente de expropiación aprobado y cuya valoración acepta expresamente la parte 
interesada.-

CUARTA.- El Ayuntamiento asume igualmente con la propiedad del terreno los 
compromisos que se indican en el anexo I de este documento.

QUINTA.- El Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río se reserva la facultad de 
ceder a terceros aquellos derechos u obligaciones contraídas en el presente convenio 
que tenga por conveniente.

SEXTA.- La eficacia del presente convenio queda sujeta a su ratificación por el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río.

Y para  que  conste  y  en  prueba de  conformidad,  las  partes  que  convienen 
suscriben  el  presente  convenio  por  triplicado  ejemplar  en  el  lugar  y  fecha  arriba 
indicados.
     El Alcalde-Presidente
José Antonio Ruiz Almenara Fdo. Francisco Molero Giménez
                                                                Fdo. Braulia Molero Giménez

          Fdo. María Antonia Molero Giménez  
                                                               Fdo. Ana María Molero Giménez  
                                                               Fdo. María del Carmen Molero Giménez

Ante mí,
La Secretaria General

Fdo.: Mª Auxiliadora Copé Ortiz”
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DÉCIMO  SÉPTIMO.-  APROBACIÓN  DE  CONVENIO  ENTRE  LOS 
HERMANOS  MOLERO  GIMÉNEZ  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  PALMA  DEL  RÍO 
PARA LA EXPROPIACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES SGEL-3 Y SGEL-4 
DEL PGOU DE ESTA CIUDAD.-

El Sr. Gamero Ruiz explica el contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
julio del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (10), PP (2) y 
las abstenciones de PA (3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, 
acuerdan:

PRIMERO.- La Aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de Palma del 
Río y Don Francisco, Doña Ana María, Doña María del Carmen, Doña María Antonia y 
Doña  Braulia  Molero  Giménez  para  el  pago  de  la  superficie  expropiada  en  los 
Sistemas  Generales  SGEL-3  y  SGEL-4  adscritos   al  Sector  SUS/SE-2  “Barqueta-
Duque y Flores” y que al final se transcribe. 

SEGUNDO. – Autorizar al Alcalde o persona en quien delegue para su firma. 

“ En Palma del Río, a   de               de dos mil nueve,

R E U N I D O S

De una parte, Don José Antonio Ruiz Almenara, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Palma del Río.

De  otra,  DON  FRANCISCO  MOLERO  GIMÉNEZ,  vecino  de  Madrid,  con 
domicilio en calle Cuatro Caminos Nº 4, con N.I.F. 27.792.883-M, DOÑA BRAULIA 
MOLERO GIMÉNEZ, vecina de Madrid, con domicilio en Ronda de Calabassa Nº 20, 
con N.I.F. 28.328.300-M, DOÑA MARÍA MOLERO GIMÉNEZ, vecina de Sevilla, con 
domicilio en calle Juan Ramón Jiménez Nº 27, con N.I.F. 28.315.929-P, DOÑA ANA 
MARÍA MOLERO GIMÉNEZ, vecina de Sevilla, con domicilio en Plaza de Cuba Nº 5, 
con N.I.F. 28.363.186-T, y DOÑA MARÍA DEL CARMEN MOLERO GIMÉNEZ, vecina 
de Madrid, con domicilio en calle Comandante Zorita Nº 51, con N.I.F. 28.316.214-V.

I N T E R V I E N E N

El Sr. Ruiz Almenara, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Palma del Río.

Don Francisco Molero Giménez, Doña Braulia Molero Giménez, Doña María 
Antonia Molero Giménez, Doña Ana María Molero Giménez y Doña María del Carmen 
Molero Giménez, en su propio nombre y derecho.

 Las partes intervinientes se reconocen con capacidad legal para obligarse en 
este acto y

E X P O N E N
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I

El planeamiento vigente en el Municipio de Palma del Río es el contenido en el 
Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  aprobado  definitivamente  por  la  Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

En  el  citado  Plan  General  se  ha  delimitado  una  superficie  como  Sistemas 
Generales  SGEL-3  y  SGEL-4,  adscritos  al  Area  de  Reparto  número  11,  donde  se 
encuentra el  sector SUS/SE-2/11 “BARQUETA-DUQUE Y FLORES”,  al sur del  área 
urbana de Palma del Río, junto a la carretera A-3150 de Palma del Río a La Campana, 
teniendo previsto su desarrollo mediante expropiación, y su clasificación y calificación 
como suelo urbanizable para uso residencial. La zona tiene una superficie aproximada 
de 107.747,59 m², incluido las fincas adscritas de sistemas generales, perteneciendo el 
terreno a varios propietarios.

El Ayuntamiento de Palma del Río, ha iniciado los trámites para la gestión del 
planeamiento por el sistema de expropiación, encontrándose aprobado el Proyecto de 
Expropiación por Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de fecha 18 de diciembre de 2008.

II

Don Francisco José,  Doña Braulia,  Doña María Antonia,  Doña Ana María y 
Doña María del Carmen Molero Giménez son propietarios, por quintas e iguales partes 
indivisas,  de  terrenos  ubicados  en  dicha  zona,  con  una  superficie  de  402,89   m2 

debidamente  inscritos  en el  Registro  de la  Propiedad  de Palma del  Río como finca 
registral nº 4.055, del término municipal de Palma del Río, identificados como parcelas nº 
35 en el proyecto de expropiación aprobado.

III

Contra  el  acuerdo  de  aprobación  del  expediente  expropiatorio,  los 
comparecientes, interpusieron Recurso de Reposición contra el acuerdo de Aprobación 
del  Expediente  Expropiatorio,  que  fueron  resueltos  por  el  Ayuntamiento-Pleno,  en 
sesión celebrada con fecha 28 de mayo del 2009 y notificados durante el mes de junio, 
y en la que se concedía un plazo de dos meses para la interposición del Recurso 
Contencioso Administrativo,  desde la  fecha de la notificación,  habiendo presentado 
con fecha 16 de julio de 2009, en el Registro General del Ayuntamiento, renuncia a la 
interposición del Recurso Contencioso Administrativo.

IV

Que, con el objetivo de facilitar la gestión y ejecución del planeamiento previsto en 
el  PGOU para los  terrenos aludidos,  suscriben el  presente convenio  urbanístico,  de 
conformidad con los artículos 120.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
24 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículo 27.2 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, 
con arreglo a las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S

52



PRIMERA.- Don Francisco José, Doña Braulia, Doña María Antonia, Doña Ana 
María y Doña María del Carmen Molero Giménez como propietarios de los terrenos a 
los  que  se  ha  hecho  referencia  en  el  expositivo  segundo,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artº 24 de la Ley de Expropiación Forzosa y en el marco del expediente 
de expropiación que se tramita, se compromete a aceptar el pago del justiprecio en suelo 
residencial neto de valor equivalente (art. 120 Ley 7/2002 de 17 de diciembre).

SEGUNDA.- El Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río, ha redactado y tramitado 
los Proyectos  de Plan Parcial,  expropiación y urbanización y  ejecutará las obras de 
urbanización sufragando la totalidad de los gastos que se generen por la actuación, 
incluidos los correspondientes a:

- Importe  de  los  honorarios  de  redacción  del  Plan  Parcial  y  proyecto  de 
expropiación.

- Importe de la ejecución de las obras de urbanización contempladas en el 
proyecto correspondiente, incluidos los honorarios de proyecto y dirección.

- Los gastos derivados de la protocolización del presente documento y de la 
inscripción, en su caso, a nombre de Don Francisco José, Doña Braulia, 
Doña María Antonia, Doña Ana María y Doña María del Carmen Molero 
Giménez de las parcelas que se le adjudiquen conforme a lo dispuesto en 
la estipulación siguiente. 

TERCERA.-  El Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 120 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pagará 
el justiprecio, premio de afección y cualquier otro concepto que la expropiación genere 
mediante la adjudicación de terrenos situados en la misma zona. 

Por acuerdo entre los propietarios y la Administración actuante, los primeros 
por sus 402,89  m2 de suelo expropiados deberán recibir 49,55 m2 techo para vivienda 
libre.-  Como  quiera  que  los  expropiados  optan  por  monetarizar  su  unidades  de 
aprovechamiento, correspondiéndoles a los propietarios les 49,55  metros cuadrados 
de techo, que a razón de 143,21 Euros el metros techo deberán recibir la cantidad de 
7.096,05 Euros, en el momento de la firma del acta de ocupación y pago de la finca. 

A esta cantidad se sumarán los 102,06 Euros que la propiedad deberá recibir 
por  los  vuelos  y  plantaciones  existentes  en la  finca expropiada,  según resulta  del 
expediente de expropiación aprobado y cuya valoración acepta expresamente la parte 
interesada.-

CUARTA.- El Ayuntamiento asume igualmente con la propiedad del terreno los 
compromisos que se indican en el anexo I de este documento.

QUINTA.- El Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río se reserva la facultad de 
ceder a terceros aquellos derechos u obligaciones contraídas en el presente convenio 
que tenga por conveniente.

SEXTA.- La eficacia del presente convenio queda sujeta a su ratificación por el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río.
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Y para  que  conste  y  en  prueba de  conformidad,  las  partes  que  convienen 
suscriben  el  presente  convenio  por  triplicado  ejemplar  en  el  lugar  y  fecha  arriba 
indicados.
     El Alcalde-Presidente
José Antonio Ruiz Almenara Fdo. Francisco Molero Giménez
                                                                Fdo. Braulia Molero Giménez

          Fdo. María Antonia Molero Giménez  
                                                               Fdo. Ana María Molero Giménez  
                                                               Fdo. María del Carmen Molero Giménez

Ante mí,
La Secretaria General

Fdo.: Mª Auxiliadora Copé Ortiz”

DÉCIMO  OCTAVO.-  APROBACIÓN  DE  CONVENIO  ENTRE  DOÑA 
FRANCISCA  PÉREZ  CARMONA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  PALMA  DEL  RÍO 
PARA LA EXPROPIACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES SGEL-3 Y AGEL-4 
DEL PGOU DE ESTA CIUDAD.-

El Sr. Gamero Ruiz explica el contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
julio del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (10), PP (2) y 
las abstenciones de PA (3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, 
acuerdan:

PRIMERO.- La Aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de Palma del 
Río y Doña Francisca Pérez Carmona para el pago de la superficie expropiada en los 
Sistemas  Generales  SGEL-3  y  SGEL-4  adscritos   al  Sector  SUS/SE-2  “Barqueta-
Duque y Flores” y que al final se transcribe. 

SEGUNDO. – Autorizar al Alcalde o persona en quien delegue para su firma. 

TERCERO.- Dar  traslado  a  la  Comisión  Provincial  de  Valoraciones  del 
Convenio de Expropiación suscrito, donde se fija el justiprecio de mutuo acuerdo entre 
la  Administración  Actuante  y  la  expropiada  para  que  procedan  al  archivo  del 
expediente.

“ En Palma del Río, a   de               de dos mil nueve,

R E U N I D O S

De una parte, Don José Antonio Ruiz Almenara, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Palma del Río.

De otra, Doña FRANCISCA PÉREZ CARMONA, vecina de Palma del Río, con 
domicilio en calle Duque y Flores, número 80, y D.N.I. número 75.668.021-E, 

I N T E R V I E N E N

El Sr. Ruiz Almenara, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Palma del Río.
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Doña Francisca Pérez Carmona, en su propio nombre y derecho.

 Las partes intervinientes se reconocen con capacidad legal para obligarse en 
este acto y

E X P O N E N

I
El planeamiento vigente en el Municipio de Palma del Río es el contenido en el 

Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  aprobado  definitivamente  por  la  Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

En  el  citado  Plan  General  se  ha  delimitado  una  superficie  como  Sistemas 
Generales  SGEL-3  y  SGEL-4,  adscritos  al  Area  de  Reparto  número  11,  donde  se 
encuentra el  sector SUS/SE-2/11 “BARQUETA-DUQUE Y FLORES”,  al sur del  área 
urbana de Palma del Río, junto a la carretera A-3150 de Palma del Río a La Campana, 
teniendo previsto su desarrollo mediante expropiación, y su clasificación y calificación 
como suelo urbanizable para uso residencial. La zona tiene una superficie aproximada 
de 107.747,59 m², incluido las fincas adscritas de sistemas generales, perteneciendo el 
terreno a varios propietarios.

El Ayuntamiento de Palma del Río, ha iniciado los trámites para la gestión del 
planeamiento por el sistema de expropiación, encontrándose aprobado el Proyecto de 
Expropiación por Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de fecha 18 de diciembre de 2008.

II

Doña Francisca Pérez Carmona,  es propietaria,  de los terrenos ubicados en 
dicha zona, con una superficie afectada por la expropiación de 1532,83 m2 debidamente 
inscritos en el Registro de la Propiedad de Palma del Río como finca registral nº 17138, 
del término municipal de Palma del Río, identificados como parcela nº 20 en el proyecto 
de expropiación aprobado.

III

Contra el acuerdo de aprobación del expediente expropiatorio, la compareciente, 
mostró su disconformidad con la valoración, en las alegaciones presentadas con fecha 
15 de abril de 2009, junto con las que acompañó Informe de Tasación, y que fueron 
remitidas a la Comisión Provincial de Valoraciones con fecha 1 de junio de 2009.

Doña  Francisca  Pérez  Carmona,  con  fecha  16  de  julio  de  2009,  presenta 
escrito interesando la firma del convenio expropiatorio, con fijación del justiprecio de 
mutuo, haciendo renuncia expresa a las alegaciones presentada. 

IV

Que, con el objetivo de facilitar la gestión y ejecución del planeamiento previsto en 
el  PGOU para los  terrenos aludidos,  suscriben el  presente convenio  urbanístico,  de 
conformidad con los artículos 120.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
24 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículo 27.2 del 
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Reglamento de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, 
con arreglo a las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S

PRIMERA.- En  pago  del  justiprecio,  por  acuerdo  entre  la  propietaria  y  la 
Administración actuante, de conformidad con lo establecido en el artº 24 de la Ley de 
Expropiación  Forzosa y  en el  artículo  120  de la  Ley  de Ordenación  Urbanística  de 
Andalucía,  en el  marco del  expediente  de expropiación,  y  atendiendo  al  Informe de 
Tasación  referido  en  el  Exponiendo  III  del  convenio,  la  expropiada  recibe  por  sus 
1.532,53 m2 expropiados, las construcciones, plantaciones, valor de los traslados así 
como  el  premio  de  afección  y  cualquier  otra  indemnización  a  que  tuviera  derecho 
contemplada en el Expediente Expropiatorio, un total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CENTIMOS DE EURO (257.896,85 €) que el Ayuntamiento abona de la siguiente forma:

- En especie, mediante la adjudicación de las parcelas 1 y 2 de la MU-7, a las 
que  le  corresponden  una  edificabilidad  147,79  m2/techo  y  147,47  m2/techo, 
respectivamente  para  vivienda  libre,  que  a  razón  de  143,21  €  m2/techo,  están 
valoradas en 42.284,18 euros.

-  En  efectivo  el  importe  restante  del  justiprecio,  esto  es,  DOSCIENTOS 
QUINCE MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS DE 
EURO (215.612,67 €), que serán abonados por el Ayuntamiento, a la firma del acta de 
ocupación y pago de la finca

SEGUNDA.- El Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río, ha redactado y tramitado 
los Proyectos  de Plan Parcial,  expropiación y urbanización y  ejecutará las obras de 
urbanización sufragando la totalidad de los gastos que se generen por la actuación, 
incluidos los correspondientes a:

- Importe  de  los  honorarios  de  redacción  del  Plan  Parcial  y  proyecto  de 
expropiación.

- Importe de la ejecución de las obras de urbanización contempladas en el 
proyecto correspondiente, incluidos los honorarios de proyecto y dirección.

- Los gastos derivados de la protocolización del presente documento y de la 
inscripción, en su caso, a nombre de Doña Francisca Pérez Carmona, de 
las  parcelas  que  se  le  adjudiquen  conforme  a  lo  dispuesto  en  la 
estipulación PRIMERA.-, salvo el impuesto sobre el valor añadido, que será 
abonado  por  la  señora  Pérez  Carmona a  la  firma  del  Acta  de  Pago  y 
Ocupación.  

TERCERA.-. El Ayuntamiento asume igualmente con la propiedad del terreno 
los compromisos que se indican en el anexo I de este documento.

CUARTA.- El Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río se reserva la facultad de 
ceder a terceros aquellos derechos u obligaciones contraídas en el presente convenio 
que tenga por conveniente.
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QUINTA.- Con la firma del presente Convenio, Doña Francisca Pérez Carmona 
renuncia a la fijación del justiprecio por la Comisión Provincial de Valoraciones, por lo que 
el Ayuntamiento se compromete a dar traslado a dicho organismo del convenio suscrito y 
solicitar el archivo del expediente. 

Y  para  que  conste  y  en  prueba de  conformidad,  las  partes  que  convienen 
suscriben  el  presente  convenio  por  triplicado  ejemplar  en  el  lugar  y  fecha  arriba 
indicados.

     El Alcalde-Presidente
José Antonio Ruiz Almenara Fdo. Francisca Pérez Carmona

Ante mí,
La Secretaria General

Fdo.: Mª Auxiliadora Copé Ortiz”

DÉCIMO NOVENO.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
SUSCRITO  PARA  LA  EXPROPIACIÓN  DE  LA  FINCA  REGISTRAL  10.738, 
PARCELA 25, CORRESPONDIENTE AL SECTOR SUS/SE-2 “BARQUETA-DUQUE 
Y FLORES” DEL PGOU DE ESTA CIUDAD.-

El Sr. Gamero Ruiz explica el contenido del expediente.

Visto el acuerdo de Pleno de fecha 25 de septiembre de 2008 de aprobación de 
los  Convenios  de  Expropiación  entre  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  y  los 
propietarios de suelo existentes dentro de la superficie a expropiar, y la modificación 
acordada por el Ayuntamiento-Pleno en sesión de 30 de octubre de 2008 donde se 
rectifican los errores observados en los Convenios aprobados, entre los que se incluía 
el  convenio entre el  Ayuntamiento y Don Pedro Antonio y Don Rafael Campanario 
Páez.

Visto el Convenio suscrito por el Ayuntamiento con Don Pedro Antonio y Don 
Rafael Campanario Páez, de fecha 17 de noviembre de 2008, para la expropiación de 
la Finca Registral  10.738, identificadas como parcela número 25 en el Proyecto de 
Expropiación del Sector.

Visto que en la Estipulación Tercera.- de dicho convenio de acordaba el pago 
parte en especie, con la adjudicación de las parcelas 8 a 16 de la UA1 y parte en 
efectivo.

Vistos  los  Expedientes  Expropiatorios  aprobados  por  Acuerdo  del 
Ayuntamiento-Pleno, de fecha 18 de diciembre de 2008, donde se fija el justiprecio de 
las superficies expropiadas.

Visto el escrito presentado por Don Pedro Antonio y Don Rafael Campanario 
Páez, con fecha 8 de julio de 2009, en el que interesa la modificación del convenio 
suscrito, optando en pago del justiprecio, por recibir las parcelas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 
16 de la UA1, y por la monetarización del resto de las unidades de aprovechamiento.
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Vistos el artículo 120.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, que establece que el pago del justiprecio podrá producirse 
mediante la entrega o permuta con otras fincas, parcelas o solares, de acuerdo con el 
expropiado. Y visto que en el párrafo 3 de dicho artículo se prevé el mutuo acuerdo en 
cualquier momento anterior a la fijación del justiprecio con carácter definitivo por la 
Comisión Provincial de Valoraciones.

Visto que la propuesta formulada con fecha 17 de julio de 2009 a la Comisión 
Informativa, se recogía, en el apartado Primero:

“PRIMERO.- Modificar el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Palma del 
Río y Don Pedro Antonio y Don Rafael Campanario Páez, con fecha 17 de noviembre 
de 2008, para el pago de los metros expropiados, manteniendo la adjudicación de las 
parcelas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 16 de la UA1, que, en suma tienen una edificabilidad de 
1.680  m2/techo,  que  a  143,21  €/m2,  supone  un  valor  de  240.592,80  €  y  por  la 
monetarización del resto de las unidades de aprovechamiento que le corresponden.”

Visto  que  las  Parcelas  8,  9,  10,  11,  12,  13  y  16  de  la  UA1  tienen  una 
edificabilidad de 140 m2/techo, por lo que en suma tienen una edificabilidad total de 
980 m2/techo en vez de 1680 m2/techo, como se hizo constar en la propuesta de fecha 
17 de julio de 2009, y de conformidad con el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del  Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, las 
Administraciones  Públicas  podrán,  así  mismo,  rectificar  en  cualquier  momento,  de 
oficio, o a instancia de los interesados, los errores materiales o de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos.

Los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (10), PP (2) y las 
abstenciones de PA (3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, 
acuerdan:

PRIMERO.- Modificar el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Palma del 
Río y Don Pedro Antonio y Don Rafael Campanario Páez, con fecha 17 de noviembre 
de 2008, para el pago de los metros expropiados, manteniendo la adjudicación de las 
parcelas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 16 de la UA1, que, en suma tienen una edificabilidad de 
980  m2/techo,  que  a  143,21  €/m2,  supone  un  valor  de  140.345,80  y  por  la 
monetarización del resto de las unidades de aprovechamiento que le correspondan.

SEGUNDO.-  Autorizar  el  pago  en  efectivo  del  precio  fijado  en  el  convenio 
suscrito para la expropiación de la finca registral  10.738, identificada como parcela 
número  25  en  el  Proyecto  de  Expropiación  del  Sector,  en  los  Expedientes 
Expropiatorios aprobados por el Ayuntamiento-Pleno, con fecha 18 de diciembre de 
2008.

TERCERO.- Notificar a los interesados.

VIGÉSIMO.-  APROBACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL  CONVENIO 
SUSCRITO PARA LA EXPROPIACIÓN DE LAS FINCAS REGISTRALES 1658, 1659 
Y 163, PARCELAS 22-A, 22-B Y 22-C CORRESPONDIENTE AL SECTOR SUS/SE-2 
“BARQUETA-DUQUE  Y  FLORES”  Y  LOS  SISTEMAS  GENERALES  AGEL-3  Y 
SGEL-4 DEL PGOU DE ESTA CIUDAD.-
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El Sr. Gamero Ruiz explica el contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
julio del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (10), PP (2) y 
las abstenciones de PA (3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, 
acuerdan:

PRIMERO.- Modificar el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Palma del 
Río y  Doña Antonia Fuentes Jiménez, con fecha 18 de noviembre de 2008, para el 
pago de los metros expropiados, manteniendo la adjudicación de las parcelas 16, 17, 
20  y  21  de  la  MU6,  a  las  que le  corresponden  una  edificabilidad  total  de  596,61 
m2/techo, que a 143,21 €/m2, supone un valor de 85.440,52 € y monetarizar el resto 
de las unidades de aprovechamiento que le corresponden en pago del justiprecio.

SEGUNDO.-  Autorizar  el  pago  en  efectivo  del  precio  fijado  en  el  convenio 
suscrito para la expropiación de la finca registral 1658, 1659 Y 163, identificada como 
parcelas 22-a,  22-b y 22-c 10 en los Expedientes  Expropiatorios  aprobados por el 
Ayuntamiento-Pleno, con fecha 18 de diciembre de 2008.

TERCERO.- Notificar a los interesados.

VIGÉSIMO  PRIMERO.-  APROBACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL 
CONVENIO  SUSCRITO  PARA  LA  EXPROPIACIÓN  DE  LA  FINCA  REGISTRAL 
12.754, PARCELA 10, CORRESPONDIENTE AL SECTOR SUS/SE-2 “BARQUETA-
DUQUE Y FLORES” DEL PGOU DE ESTA CIUDAD.-

El Sr. Gamero Ruiz explica el contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
julio del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (10), PP (2) y 
las abstenciones de PA (3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, 
acuerdan:

PRIMERO.- Modificar el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Palma del 
Río y  Doña Josefa Díaz Parras, con fecha 17 de noviembre de 2008, para el pago de 
los metros expropiados, en el sentido de sustituir las adjudicación de las parcelas 2 y 3 
de la MU6, por la adjudicación de la parcela 7 de la UA 1, con una edificabilidad de 
140 metros cuadrados/techo, que a razón de 143,21 euros el metro cuadrado/techo, 
tiene  una  valoración  de  20.049,40  €,  y  monetarizar  el  resto  de  las  unidades  de 
aprovechamiento.

SEGUNDO.- Autorizar  el  pago  en  efectivo  del  precio  fijado  en  el  convenio 
suscrito para la expropiación de la finca registral 12.754, identificada como parcela 10 
en los Expedientes Expropiatorios aprobados por el Ayuntamiento-Pleno, con fecha 18 
de diciembre de 2008.

TERCERO.- Notificar a los interesados.
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VIGÉSIMO SEGUNDO.- ADSCRIPCIÓN DE LA PARCELA Nº 16 DEL PLAN 
PARCIAL  RESIDENCIAL  AISLADA  3  “CERRO  DE  BELÉN”,  AL  CONSORCIO 
PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE CÓRDOBA.-

El Sr. Rey Vera explica el contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
julio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (10), PP 
(2), PA (3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Adscribir la parcela de terreno, que se describe a continuación, al 
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y de Protección Civil de 
Córdoba, quien la utilizará para la ejecución de prácticas de prevención y extinción de 
incendios  y  salvamento  para  personal  del  parque  colectivo  (Protección  Civil,  Cruz 
Roja, Emergencias Sanitarias, etc.)

Urbana.- Parcela de terreno calificada como suelo urbanizable, señalada en el 
plano general  de la  urbanización  como parcela  número dieciséis,  al  sitio  conocido 
como Cortijuelo de Belén, término de Palma del Río. Tiene una extensión superficial 
de mil setecientos ochenta y ocho metros cuadrados. Se accede a la misma a través 
de la calle o vial de nueve metros de anchura, debidamente pavimentada existente en 
la  urbanización.  Considerando  su  frente  o  fachada  dicha  calle  o  vial,  linda  por  la 
derecha entrando, con la parcela número cinco, propiedad de Don Enrique Mínguez 
Pariilla; por la izquierda, con la parcela seis, propiedad del Ayuntamiento de Palma del 
Río; y fondo, con la zona de carretera de Córdoba a Sevilla y además con el Puesto de 
Socorro de la Cruz Roja, al que envuelve.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma del Río, al  tomo 1150 del 
Archivo, Libro 353 de Palma del Río, Folio 23, Finca nº 16252.

Este  inmueble  se  encuentra  incluido  en  el  Inventario  General  de  Bienes  y 
Derechos de la Corporación, con las siguientes características:

Denominación: Parcela nº 16 del Plan Parcial R.A. 3 “Cerro de Belén”.
Número de Inventario: 1.2.00159.
Localización: Cortijuelo de Belén.
Barrio: Cerro de Belén.
Naturaleza jurídica: Servicio Público.
Tipología: dotacional.
Tipo de uso: uso propio.
Inscripción en el Registro de la Propiedad: tomo 1150, libro 353, folio 23, finca 

16252, inscripción 2ª.
Naturaleza catastral: urbana.
Polígono catastral: 26.
Parcela catastral: parte 73.
Situación urbanística: Suelo urbano uso dotacional servicios de interés público 

y social.
Superficie: 1.788,00 metros cuadrados.
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SEGUNDO.- La adscripción de la parcela anteriormente descrita a favor del 
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y de Protección Civil de 
Córdoba, está sujeta a las siguientes condiciones:

a)  La adscripción no comporta  en ningún caso transmisión de la  titularidad 
demanial,  atribuyéndole  al  Consorcio  Provincial  de  Prevención  y  Extinción  de 
Incendios y de Protección Civil de Córdoba sólo las necesarias facultades de gestión, 
y las correlativas obligaciones de conservación y mantenimiento de la parcela.

b) El bien adscrito deberá utilizarse exclusivamente para el cumplimiento de los 
fines que le han sido asignados y que son la ejecución de prácticas de prevención y 
extinción de incendios y salvamento para personal del parque colectivo (Protección 
Civil,  Cruz  Roja,  Emergencias  Sanitarias,  etc.).  Los  fines  para  los  cuales  se  ha 
otorgado la adscripción del bien deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años.

c) Si el bien objeto de adscripción no se destinase al uso previsto o dejase de 
estarlo posteriormente, por cualquier motivo, o la parcela resultara innecesaria para el 
cumplimiento  de  los  fines  del  Consorcio  Provincial  de  Prevención  y  Extinción  de 
Incendios y de Protección Civil de Córdoba, la adscripción se entenderá resuelta y la 
parcela se reincorporará al patrimonio del Ayuntamiento de Palma del Río, con todas 
las mejoras realizadas.

Comprobado que no se destina el  bien al  uso previsto,  será suficiente acta 
notarial que constate el hecho. Al notificarse el acta, se dará al Consorcio trámite de 
audiencia  por  plazo  de  quince  días,  a  efectos  de  que  pueda  formular  cuantas 
alegaciones estime procedentes. Durante el plazo de audiencia quedarán en suspenso 
la obligación de entrega del bien. La Entidad Local resolverá a la vista, en su caso, de 
las alegaciones presentadas sobre la reversión y plazo de desalojo del bien.

d)  El  Consorcio  Provincial  de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  y  de 
Protección  Civil  de  Córdoba  no  podrá  arrendar,  traspasar  ni  ceder  a  terceros,  ni 
siquiera temporalmente, ni a título de precario, todo o parte de la parcela objeto de 
adscripción.

e)  El  Consorcio  Provincial  de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  y  de 
Protección Civil  de  Córdoba  deberá  obtener  cuantas  licencias  y  autorizaciones  de 
organismos  competentes  en  materia  de  sanidad,  urbanismo,  trabajo,  educación, 
hacienda o cualquiera otro, se precisen para el desarrollo de las actividades para cuyo 
uso se cede la parcela.

f) En caso de disolución del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de 
Incendios y de Protección Civil de Córdoba y una vez practicada la liquidación de su 
patrimonio, el bien objeto de adscripción revertirá al Ayuntamiento de Palma del Río, 
con todas las mejoras realizadas.

g) El Ayuntamiento de Palma del Río tendrá derecho a percibir del Consorcio 
Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y de Protección Civil de Córdoba, 
previa tasación pericial, el valor de los detrimentos sufridos en el bien cedido, en el 
caso de que reviertan a la Entidad Local.
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TERCERO.- Dar cuenta del contenido y alcance de la adscripción acordada en 
los  apartados  anteriores  al  Consorcio  Provincial  de  Prevención  y  Extinción  de 
Incendios y de Protección Civil de Córdoba para su aceptación.

CUARTO.- Que una vez aceptada la adscripción de la parcela nº 16 del Plan 
Parcial R.A. 3 “Cerro de Belén” por el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción 
de Incendios y de Protección Civil de Córdoba, se proceda a formalizar la misma en 
escritura pública o documento administrativo, la cual se inscribirá en el Registro de la 
Propiedad  cuando  proceda,  de  acuerdo  con  la  normativa  que  resulta  aplicable  y 
facultando para ello al Sr. Alcalde. Serán de cuenta del Consorcio los gastos derivados 
de la formalización en escritura pública.

QUINTO.-  Someter  el  acuerdo de adscripción  de la  parcela  nº  16 del  Plan 
Parcial R.A. 3 “Cerro de Belén” al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de 
Incendios y de Protección Civil de Córdoba a un periodo de Información pública por 
plazo de veinte días, con inserción del acuerdo tanto en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Palma del Río como en el Boletín Oficial de la Provincia.

SEXTO.- Dar cuenta de la adscripción acordada a la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Córdoba, con remisión del expediente instruido a tal fin.

SÉPTIMO.- Anotar la adscripción de la parcela nº 16 del Plan Parcial R.A. 3 
“Cerro  de  Belén”  a  favor  del  Consorcio  Provincial  de  Prevención  y  Extinción  de 
Incendios y de Protección Civil  de Córdoba en el epígrafe VIII  “Bienes y Derechos 
Revertibles” del Inventario General de Bienes y Derechos.

VIGÉSIMO  TERCERO.-  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL 
AYUNTAMIENTO  DE  PALMA  DEL  RÍO  Y  LA  DELEGACIÓN  PROVINCIAL  DE 
OBRAS  PÚBLICAS  Y  TRANSPORTES  PARA  LA  INSTALACIÓN  DE 
MARQUESINAS.-

El Sr. Rey Vera explica el contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
julio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (10), PP 
(2), PA (3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Aprobar  el  Convenio  de  colaboración  entre  la  Delegación 
Provincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de  Andalucía  y  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  (Córdoba)  para  la 
instalación y explotación de marquesinas para parada de autobuses, que al final se 
transcribe.

SEGUNDO.-  Solicitar  una  ayuda  económica  para  la  instalación  de  dos 
marquesinas, modelo “Andalucía” homologadas por la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, en los siguientes emplazamientos:

- Avda. de Madrid.
- Plaza de Cuzco.
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“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL 
EN CÓRDOBA DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO 
(CÓRDOBA) PARA LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MARQUESINAS PARA 
PARADA DE AUTOBUSES.

En Córdoba a 

Reunidos  de una parte la  Iltma.  Sra.  Dª.  María  del  Mar  Jiménez Guerrero, 
Delegada Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, actuando en uso de las facultades que tiene conferidas por 
delegación dada por el Excmo. Consejero de Obras Públicas y Transportes de fecha 
31 de mayo de 2.000, B.O.J.A. de 29 de junio de 2.000.

De otra parte el Istmo. Sr. D. José Antonio Ruiz Almenara Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba), en nombre y representación 
del mismo.

Ambas  partes  se  reconocen  mutuamente,  en  calidad  con  que  cada  una 
interviene, con capacidad legal para la firma del presente Convenio y, a tal efecto,

MANIFIESTAN

A)  Que  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Obras  Públicas  y 
Transportes en Córdoba programa el establecimiento de la instalación de marquesinas 
para parada de autobuses en el término municipal de Palma del Río (Córdoba), de 
cara a mejorar la prestación de los servicios públicos regulares de transporte colectivo 
interurbano de viajeros por carretera y destina dotación presupuestaria para tal fin.

B) Que el Ayuntamiento de Palma del Río, en sesión plenaria celebrada el día 
……., en su Punto ….. acuerda solicitar una ayuda económica para la instalación de 
…..  marquesinas,  modelo  “ANDALUCÍA”  homologadas  por  la  Consejería  de Obras 
Públicas y Transportes, en los emplazamientos que figuran en el plano de situación 
adjunto y que figura como Anexo.

C)  Que  en  vista  de  ello,  a  fin  de  concretar  la  colaboración  entre  ambas 
entidades para la instalación de marquesinas para paradas de autobuses en término 
municipal de Palma del Río, se formaliza la misma por medio del presente Convenio, 
de acuerdo con las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.-  La Delegación  Provincial  de la  Consejería  de Obras Públicas  y 
Transportes de la Junta de Andalucía en Córdoba y el Excmo. Ayuntamiento de Palma 
del Río manifiestan su voluntad de llevar a cabo la realización de la instalación de 
marquesinas para parada de autobuses dentro del término municipal de Palma del Río 
(Córdoba), de acuerdo con los compromisos señalados en el presente Convenio.

SEGUNDA.- El Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río aportará los terrenos 
de titularidad municipal necesarios para la instalación de las marquesinas, totalmente 
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exentos  de  cualquier  clase  de  carga  o  gravamen  y  libres,  de  cualquier  tipo  de 
construcción o instalaciones existentes.

TERCERA.- La Consejería de Obras Públicas y Transportes se compromete a 
suministrar el siguiente número de marquesinas ……. en el municipio de Palma del 
Río.

CUARTA.- El Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río ejecutará y sufragará las 
obras civiles necesarias, (plataforma, reparaciones de acerados existentes, etc.) y las 
dotará  de  las  infraestructuras  necesarias  para  desagüe  de  las  aguas  pluviales,  y 
canalizaciones eléctricas para el posible desarrollo de alumbrado público que deberán 
estar terminadas antes que la de la instalación de marquesinas.

QUINTA.- El Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río gestionará y asumirá los 
costes de cuantos permisos o tasas de carácter municipal se consideren necesarios 
para el ejercicio del desarrollo de los trabajos, dando debido conocimiento de tales 
actos, en cada momento, a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

SEXTA.- El Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río se obliga a llevar a cabo, 
por sí mismo o mediante terceros la explotación, conservación y mantenimiento de las 
marquesinas  instaladas  dentro  de  su  término  municipal,  corriendo  a  su  cargo  los 
gastos de las mismas. Teniendo la obligación que los materiales de reposición serán 
los  mismos  de  las  empresas  suministradoras,  que,  son  los  homologados  por  la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

SÉPTIMA.- El Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río no podrá recibir ingresos 
por  cobro  de  tarifa  de  viajeros  y  empresas  concesionarias  de  servicios  públicos 
regulares  de  transporte  colectivo  interurbano  por  carretera  para  el  uso  de  las 
marquesinas instaladas dentro de su término municipal.

OCTAVA.-  Para  realizar  el  seguimiento  de  las  actuaciones  previstas  en  el 
presente Convenio, se designará por el Ayuntamiento una persona de contacto con la 
Delegación  Provincial  de  Obras  Públicas  y  Transportes,  con  la  finalidad  de 
intercambiar  información  acerca  del  presente  acuerdo  y  promover  una  acción 
coordinadora.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa en virtud del 
artículo 4.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
quedará fuera del ámbito de aplicación de dicha normativa, aplicándose, no obstante, 
los principios de la referida legislación para resolver las dudas o lagunas que pudieran 
plantearse.

DÉCIMA.-  El  Convenio  se  extinguirá  por  resolución  y  por  conclusión  o 
cumplimiento del mismo:

Son causa de resolución:
- El incumplimiento de alguna de las estipulaciones contenidas en el mismo.
- El mutuo acuerdo entre las partes.
- Cualquiera otras que les sean de aplicación de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico vigente.
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Y en  prueba  de  conformidad  con  todo  lo  anterior,  los  otorgantes  firman  el 
presente documento por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha expresados 
en el encabezamiento.

La Delegada Provincial de la Consejería                           El Alcalde del Ayuntamiento
De Obras Públicas y Transportes,                                     de Palma del Río
Fdo.: María del Mar Jiménez Guerrero.                   Fdo.: José Antonio Ruiz Almenara.”

VIGÉSIMO CUARTO.- APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONVENIO 
CON  LA  CONSEJERÍA  PARA  LA  IGUALDAD  Y  BIENESTAR  SOCIAL  DEL 
PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES.-

La Sra. Minguez Lopera explica el contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Bienestar Social de 7 
de julio del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (10), 
PP (2), PA (3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Aprobar  la  prórroga  del  Convenio  de  Colaboración  entre  la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y el Iltre. Ayuntamiento de Palma del 
Río del Programa de Tratamiento a Familias con Menores por la duración de un año.

SEGUNDO.- Compromiso de la Corporación Local de aportar a dicho Convenio 
la cuantía de 600,00 € para la financiación del Programa.

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

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 (10), PP (2), PA (3) e IU-LV-CA (1), 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 23 de julio del 2009.

La Sra.  López  Rey da  lectura  a  la  moción  presentada. La  moción  ha sido 
presentada por los andalucistas tras realizar un informe acerca de las deficiencias y 
carencias  de  dichas  instalaciones,  realizado  a  raíz  de  las  quejas  de  numerosos 
usuarios, se pone de manifiesto la enorme peligrosidad de algunos elementos como la 
jaula de lanzamiento situada al lado de la  carretera que puede provocar  accidentes, 
como ha ocurrido  en los entrenamientos de lanzamiento de martillo se ha salido éste 
a dicha carretera al no contar la jaula con los seis metros de altura , al peligro de 
lesiones que corren los atletas al carecer de colchonetas para los saltos, sin olvidarnos 
del  mal  estado  en   general  de  las  instalaciones,  con  cristales  rotos  que  no  se 
sustituyen, falta de limpieza etc. 

El Sr. Romero Domínguez dice que prestarán su apoyo a la moción presentada 
por el Partido Andalucista a redundar en mejora de materiales e instalaciones, pero lo 
que echan de menos es que sólo hablan de quejas de los atletas, pero no dicen nada 
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de  otros  usuarios  que  también  manifiestan  malestar  por  la  sobreocupación  en  la 
utilización de las pistas y no poder hacer uso de ellas.

El Sr. Alfaro González manifiesta que hay que añadir poco a esta moción, ya 
que es producto de las quejas y peticiones de las personas que practican el deporte, al 
Partido Popular también le habían llegado éstas y las habían trasladado al Equipo de 
Gobierno  a  través  de  enmienda  en  los  presupuestos.  Al  igual  que  lo  dicho  por 
Izquierda Unida, también son conocedores que hay quejas no sólo del atletismo, sino 
también de otros usuarios del polideportivo, poniendo el caso de las pistas de tenis, 
así  como  del  gimnasio  que  está  cerrado  y  no  tiene  uso  y  la  respuesta  a  estas 
demandas, todos los años, son similares, la falta de recursos por parte del Patronato y 
que las carencias en materia  de deportes se ejecutarán con subvenciones;  así  se 
construyó  la  pista  de  atletismo  y,  aunque  ellos  preguntaron  si  era  posible  su 
homologación, ahora resulta que sería necesario una pista más, aunque bien es cierto 
que se pueden hacer otras competiciones, volviendo a reiterar que todas las peticiones 
de intervenciones para mejorar las instalaciones del Patronato lo han hecho en las 
enmiendas en los presupuestos, y al ser una demanda de los usuarios, mostrarán su 
apoyo a la moción presentada por el Partido Andalucista.

El Sr. Rey Vera expone que la construcción de la pista de atletismo se ejecutó 
en el  año 2007,  que el  Ayuntamiento  ha aportado 270.000 € a esta obra,  pero la 
subvención a la Consejería de Turismo y Deportes se ha estado solicitando desde el 
año 2000, y fue en el 2004 cuando se concedió. Durante ese período de tiempo fue 
cuando el Partido Andalucista ostentaba la Consejería de Turismo y Deportes y no 
destinó ningún recurso a Palma del Río, pero sí lo hizo a Palenciana, Priego, Cabra, 
etc., creyendo que con esta moción lo que tratan de hacer es un gesto a la galería 
porque no tienen la conciencia tranquila. En el año 2008 se solicitó subvención para el 
equipamiento de la pista de atletismo y también se ha hecho en el año 2009, llegando 
a un compromiso con el Presidente del Club de Atletismo que si no se obtenía dicha 
subvención se consignaría en el presupuesto municipal.  Las instalaciones se están 
mejorando continuamente, y el número de usuarios va en aumento, significando que 
se están construyendo dos pistas de padel nuevas, se están remodelando las pistas 
de tenis, se está actuando en la piscina cubierta, se ha iluminado el campo de fútbol, 
se va a instalar césped artificial en el campo de albero, el servicio de limpieza de la 
piscina  cubierta  se  ha  visto  implementado,  próximamente  se  van  a  construir 
almacenes en las instalaciones del patronato, no sólo para los clubes, sino también 
para para el propio Patronato, con todo ello se demuestra que no estamos parados y 
estamos continuamente mejorando. La moción presentada por el Partido Andalucista, 
da la impresión que sólo se preocupa por el club de atletismo y no por los problemas 
del  resto de los  clubes,  como pueden  ser  fútbol,  baloncesto,  balonmano,  tenis  de 
mesa, etc.  Sin olvidarnos que el Patronato firma convenios con todos los clubes y 
apoya todas las actividades que éstos realizan,  así  concretamente,  con el  club de 
atletismo ayuda a la realización de la milla urbana, carrera popular, desplegando los 
efectivos  de la  Policía  Local  y  Protección  Civil.  Rechazamos,  por  tanto,  todos los 
puntos, porque,  aunque reconociendo dificultades y sabiendo que los recursos son 
escasos, las instalaciones deportivas han ido creciendo y se trabaja siempre para su 
mejora y conservación, para que todos los clubes de Palma del Río lo puedan utilizar; 
Pidiendo al Partido Andalucista que si este año no hay subvenciones de la Consejería 
de Turismo y Deportes, que aquellas consignaciones que se puedan prever en los 
presupuestos municipales, cuenten con el apoyo del Partido Andalucista.
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La  Sra.  López  Rey agradece  el  apoyo,  tanto  del  Partido  Popular  como de 
Izquierda Unida y no cree que todos los problemas que el Partido Socialista tiene en 
materia de turismo y deporte sean del tiempo que el Partido Andalucista gobernó en 
esa Consejería, al mismo tiempo, se les ha tachado que sólo apoyan a determinados 
clubes, siendo totalmente incierto, sino que han puesto de manifiesto las quejas que el 
club de atletismo les ha transmitido y que si cualquier otro club les ponga de manifiesto 
los problemas que tienen, no dudarán en darle el apoyo correspondiente.

 Por otra parte, La Sra. López Rey explica  que recientemente se ha solicitado 
una  subvención  para  equipamientos  en  la  cual  se  recogen  17.500  euros  que  se 
emplean  en  materiales  que  no  son  necesarios  y  de  los  que  se  puede  prescindir 
tranquilamente o cambiar por otros que hacen más falta a los atletas. Por el contrario, 
dice que “hay elementos muy necesarios que no se tienen en cuenta, y puso como 
ejemplo la aludida jaula de lanzamiento o la colchoneta para el salto con pértiga que a 
pesar  de  lo  cara  que  habrá  resultado  falta  por  ver  si  servirá  o  no  para  los 
entrenamientos,  ya  que  es  de  fabricación  artesanal  y  no  se  sabe  si  está  o  no 
homologada. Otros materiales e infraestructuras más necesarios que los solicitados 
serían  los  obstáculos,  cosas  tan  básicas  como  martillos,  jabalinas  o  discos, 
anemómetros homologados, un vestuario o que se vuelva a instalar el gimnasio que 
fue  desmantelado  y  que  está  actualmente  en  desuso.  Reiterando  que  algunas 
instalaciones  se  encuentran  en  mal  estado,  con  cristales  rotos  pegados  con  fixo, 
siendo peligroso para los usuarios,  no creyendo que ésto sea consecuencia  de la 
política que el Partido Andalucista hizo en dicha Consejería. Y aunque es cierto que se 
hacen  cosas,  sería  ilógico  que  no  se  llevaran  a  cabo  después  de  tanto  tiempo 
gobernando y confían en la promesa que se ha dado al club de atletismo de que si la 
subvención a la Consejería de Turismo y Deportes no se concede, se incluirá en los 
presupuestos municipales y ellos están dispuestos a apoyar esa parte.

El Sr. Alcalde dice que el Partido Andalucista exige pero no ayuda, sólo pide un 
incremento pero no dicen con qué recursos  quieren que se financie,  y  eso no es 
administrar, la gestión que el Partido Andalucista hizo en la Consejería de Turismo y 
Deporte  no  vino  bien  a  Palma del  Río,  ya  que  no  apostó  por  la  construcción  de 
ninguna instalación deportiva  en los  ocho años que gobernaron,  y  fue en el  2004 
cuando la vuelve a asumir el Partido Socialista cuando adquiere el compromiso de su 
construcción. Y ahora vienen exigiendo unas mejoras en las instalaciones como si no 
hubiera  pasado  nada.  Y  será  en  el  presupuesto  municipal,  en  su  aprobación, 
prestando su apoyo a lo comprometido con el Presidente del Club de Atletismo, se 
verá si realmente apuestan por el deporte palmeño o sólo estamos ante demagogia 
política.

El Sr. Sánchez Ramírez manifiesta que ellos aprobaron el presupuesto del año 
2008 donde hubo enmiendas y estaba incluido el equipamiento de material de la pista 
de atletismo.

La Sra. López Rey dice que le produce tristeza que esta mociòn de apoyo a un 
club  de  atletismo  se  convierta  en  una  cuestión  de  partidos  políticos.  Con  la 
presentación  de  esta  moción  quiere  apoyar  al  Club  de  Atletismo  en  sus 
reivindicaciones, dar así una respuesta a la demanda ciudadana y su actuación no es 
demagógica ni de cara a la galería.
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Los reunidos, por mayoría, con los votos del PP (2), PA (3) e IU-LV-CA (1), a 
favor de la moción, y los votos del PSOE (10), en contra de la moción, que supone la 
mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.-  Rechazar  la  moción presentada por  el  Partido  Andalucista  para la 
mejora  de  las  instalaciones  y  materiales  deportivos  y  para  el  apoyo  a  los  atletas 
palmeños, que a continuación se transcribe.

“Dª. Carmen López Rey.

Portavoz del Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Palma del Río, 
cuyos datos y antecedentes obran en poder de la Secretaría General, al amparo de lo 
previsto en el artículo 97 del RD2568/1.986, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, SOLICITA 
que se incluya en el orden del día de la próxima sesión que se celebre en el Pleno de 
esta Corporación, para su debate y votación la siguiente MOCIÓN:

MOCIÓN PARA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES 
DEPORTIVOS Y PARA EL APOYO A LOS ATLETAS PALMEÑOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Numerosos usuarios de las instalaciones deportivas municipales se han dirigido 
a este grupo municipal  enumerando deficiencias en dichas instalaciones y falta de 
materiales para la práctica del deporte. Así mismo, es un sentir generalizado que el 
atletismo palmeño, a pesar de los logros obtenidos por deportistas de la localidad en 
muy  diferentes  modalidades,  no  cuenta  con  el  apoyo  suficiente  desde  el  propio 
Ayuntamiento, sobre todo en lo que se refiere a que las instalaciones y materiales 
reúnan las condiciones mínimas necesarias para el entrenamiento de esos atletas. Y 
ello a pesar de que estos deportistas llevan años proporcionando medallas al deporte 
de nuestra localidad y representando a la ciudad en importantes eventos autonómicos, 
nacionales e internacionales.

Este grupo municipal es consciente de que, por fin, a comienzos de 2009 ha 
tenido lugar la petición de una subvención en materia de deporte para el equipamiento 
de la pista de atletismo (y para arreglo de vestuarios del Pabellón Polideportivo). Sin 
embargo,  desde que  se nos  notificó  la  petición  de dicha  subvención  en el  Grupo 
Municipal Andalucista hemos realizado un informe sobre el particular y encontramos 
numerosas deficiencias en el presupuesto para el equipamiento de dicha pista, a la 
vez que se recogen materiales que son prescindibles y que podrían sustituirse por 
otros  más  necesarios  para  los  atletas.  Además,  se  da  el  caso  de  materiales  y 
equipamientos que se están utilizando en la actualidad que no están homologados o 
en  buenas  condiciones  con  la  consiguiente  peligrosidad  para  quienes  practican 
deporte. Y también de materiales e infraestructuras prometidas desde hace muchos 
meses, e incluso años, que aún no existen o van con gran retraso.

Por otra parte, las deficiencias de las instalaciones deportivas no se limitan al 
mal estado de los mencionados vestuarios, sino que existe deterioro general y falta de 
limpieza en las instalaciones, hay pistas que no están acondicionadas para la práctica 
del  deporte y faltan infraestructuras que se eliminaron en su día con vistas a una 
posterior reubicación pero que aún no se han situado de nuevo, como el gimnasio.
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Todo lo mencionado está redundando en un perjuicio para los usuarios de las 
instalaciones  deportivas  y,  en  especial,  para  los  deportistas  palmeños  que  no 
encuentran buenas condiciones para sus entrenamientos.

Así, traemos la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

1.-  Instar  al  equipo  de  gobierno  a  que  se  invierta  en  los  materiales  e 
infraestructuras más necesarios para los atletas y a que se sustituyan aquellos que no 
estén homologados o entrañen peligrosidad.

2.- Instar al equipo de gobierno a que agilice la puesta a disposición de los 
atletas de los materiales que necesitan para los entrenamientos.

3.- Instar al equipo de gobierno a que se acondicionen las pistas que aún no lo 
están para la práctica del deporte.

4.-  Instar  al  equipo  de gobierno  a  que se mejore  el  estado general  de las 
instalaciones (mantenimiento, limpieza…).

En Palma del Río, a 23 de junio de 2009 
Fdo.: Carmen López Rey.

Portavoz del Grupo Andalucista.”

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

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 (10), PP (2), PA (3) e IU-LV-CA (1), 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 23 de julio del 2009.

El  Sr.  Romero  Domínguez  explica  lo  oportuno  de  este  debate  por  los 
aconteceres ocurridos, de ahí la urgencia en el Pleno anterior, la cual no se debatió 
argumentando que se intentaba conseguir  un consenso con el resto de los grupos 
municipales.  Con  la  presentación  de  esta  moción,  se  pretende  beneficiar  tanto  al 
municipio de Palma del Río como a resto de los ciudadanos, y más, en tiempo de 
crisis,  la  privatización  de  este  mercado  ha  tenido  consecuencias,  primero  lo  han 
sufrido  las  familias,  como  se  ha  podido  comprobar  en  las  facturas,  y  ahora,  los 
Ayuntamientos, ya que las comercializadoras establecen unos precios y éstos son los 
que tienen que ser aceptados por el resto de la ciudadanía, por tanto, la expresión de 
libre  mercado  no  es  verdad,  ya  que  las  comercializadoras  no  oferta,  sino  que 
establecen precios cuasi en régimen de monopolio donde la competencia no existe, 
teniendo una consecuencia lógica que el  Ayuntamiento no puede buscar un mejor 
precio de este servicio, vía concurso, y además no se reconoce el carácter del servicio 
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público que presta el Ayuntamiento con el alumbrado, procediendo a continuación a 
dar lectura a la moción.

El Sr. Gamero Ruiz manifiesta que, a groso modo, están de acuerdo con lo 
planteado por Izquierda Unida en su moción, tanto con que no se penalice con un 5% 
en la  factura eléctrica así  como todos los servicios que se han considerado en la 
moción deben considerase esenciales, pero en lo que no están de acuerdo y propone 
que se suprima la última parte del acuerdo segundo de la moción que literalmente 
dice: “por no pasarse al supuesto “mercado libre” impuesto.”

El Sr. Romero Domínguez dice que este término es algo semántico y romántico 
y no está puesto por casualidad, ya que este mercado libre es algo impuesto donde las 
ofertas no existen. Y aunque le cuesta eliminar este término, no quieren que la moción, 
por la importancia que pueda tener en los ciudadanos, quede rechazada, aceptando, 
por tanto, la propuesta del Partido Socialista.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (10), PP (2), PA 
(3) e IU-LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.- Aprobar la moción presentada por el Grupo Municipal de IU-LV-CA de 
defensa de los  servicios  esenciales  municipales  ante la  liberalización  del  mercado 
energético en España, que a continuación se transcribe.

“El Grupo Municipal de Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucía 
en el Ayuntamiento de Palma del Río, al amparo de la legislación vigente presenta la 
siguiente moción:

DEFENSA DE LOS SERVICIOS ESENCIALES MUNICIPALES ANTE LA 
LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO ENERGÉTICO EN ESPAÑA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El proceso de implementación del proyecto neoliberal en nuestro país, marcado 
en gran medida  por  las  políticas  socio-económicas  impuestas por  las  instituciones 
supranacionales  de  la  U.E.  y  adoptadas  y  defendidas  por  los  últimos  gobiernos 
españoles independientemente de su color político, ha significado la privatización y 
mercantilización de servicios y empresas estratégicas, afectando negativamente a la 
mayoría  de  población  y  a  las  instituciones  públicas  que  prestan  servicios  básicos 
fundamentales a la ciudadanía.

A pesar de la crisis financiera y socio-económica por la que atraviesa el modelo 
imperante  en  las  últimas  décadas,  desde  los  poderes  económicos  y  políticos 
dominantes se sigue implementando esas políticas fracasadas. De acuerdo con esta 
política socio-económica suicida para los intereses generales y públicos, ahora toca 
completar el denominado proceso de “liberalización del mercado energético”.

Culminado este proceso para los grandes consumidores en Alta  Tensión,  y 
visto  el  fracaso  de  la  “liberalización”  para  los  suministros  de  Baja  Tensión  que 
comenzó en el año 2000, la Ley 17/2007 suprime, a partir del día 1 de enero de 2009, 
el sistema tarifario de electricidad aunque prevé el establecimiento de unas tarifas de 
“último  recurso”,  que  son  precios  máximos  y  mínimos  establecidos  por  la 
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Administración  para  determinados  consumidores,  para  quienes  se  concibe  el 
suministro eléctrico como servicio universal.

El Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, que regula la puesta en marcha del 
suministro del último recurso en el sector de la energía eléctrica, establece que a partir 
del 1 de julio de 2009 las tarifas integrales de energía eléctrica quedan extinguidas. 
Así  mismo,  establece  que  pueden  acogerse  a  las  tarifas  de  último  recurso  los 
consumidores finales de energía eléctrica conectados en baja tensión cuya potencia 
contratada sea inferior o igual a 10 KW. No obstante, dicho límite de potencia podrá 
ser modificado por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio.

Por ello, a partir del 1 de julio todos los suministros de baja tensión que no 
hayan  optado  por  el  pase  al  “mercado  libre”  (contratando  el  suministro  con  una 
comercializadora) pasan a una COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO (CUR) 
con una TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO (TUR) regulada por el gobierno.

Las  CUR  serán  las  únicas  comercializadoras  obligadas  a  contratar  los 
suministros con derecho a ello y al precio fijado por el gobierno, además de ser las 
únicas comercializadoras que podrán dar el BONO SOCIAL.

Los efectos a corto y medio plazo serán importantes para la inmensa mayoría 
de  la  población  y,  sobre  todo,  para  las  administraciones  públicas  que  tienen  la 
obligación  de  prestar  servicios  esenciales  a  la  sociedad.  Especialmente  los 
Ayuntamientos se encontrarán a expensas de los intereses privados de las empresas 
comercializadoras.

Esta situación va a  provocar  irremediablemente  que los  Ayuntamientos  con 
potencia contratada superior a los 10 KW., y por tanto sin derecho a tarifa de último 
recurso,  tengan  que  iniciar  la  contratación  del  suministro  eléctrico  con  una 
comercializadora y negociar las tarifas. Esto en una situación de falta de información e 
incertidumbre donde las Corporaciones Locales están siendo estigmatizadas por las 
compañías cuasi monopolísticas que controlan el mercado.

Además,  mientras  los  Ayuntamientos  culminan  los  expedientes 
correspondientes para contratar el suministro, serán penalizados con un 5% cada mes 
mientras  no  se  pasen  al  “mercado  libre”,  pues  la  norma  así  lo  establece  para 
estimularlos a que lo hagan. La subida de la tarifa eléctrica consecuentemente para la 
mayoría de los Ayuntamientos, en los próximos meses, será muy elevada.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo municipal de Izquierda Unida en 
el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  somete  a  la  consideración  del  Pleno  del 
Ayuntamiento la siguiente propuesta:

ACUERDOS:

1.- Solicitar al Ministerio, con carácter de urgencia, un aplazamiento del plazo 
fijado por el RD 485/2009, con la finalidad de que los Ayuntamientos puedan disponer 
de un calendario adecuado para poder responder a esta nueva y negativa situación.

2.- Solicitar, mientras tanto, la suspensión sine die de la penalización del 5% 
cada mes en el recibo eléctrico que deben pagar los ayuntamientos.
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3.-  Exigir  al  Ministerio  de Industria,  Turismo y Comercio que,  urgentemente, 
considere  a  los  SERVICIOS  ESENCIALES  MUNICIPALES  (alumbrado  público, 
centros  de  educación  obligatoria,  guarderías,  residencias  y  centros  de  mayores, 
centros de servicios sociales, albergues, y a los servicios públicos en general), tengan 
una potencia contratada menor o mayor de 10 KW., como afectados por la TARIFA DE 
ÚLTIMO RECURSO, con la obligación de las Comercializadoras de Último Recurso de 
prestar el suministro a las Corporaciones Locales.

4.- Dar cuenta de este acuerdo a la Junta de Andalucía, la FAMP y la FEMP.
En Palma del Río a 25 de junio de 2009 

Fdo: Manuel Romero Domínguez
Portavoz Grupo Municipal de IULV-CA”

VIGÉSIMO  SÉPTIMO.-  MOCIÓN  IU-LV-CA  RELATIVA  AL  HOSPITAL 
INFANTIL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA.-

El  Sr.  Alcalde-Presidente  propone  a  los  Grupos  que  han  presentado  esta 
moción y la que sigue, que al ser mociones similares en cuanto al debate, se haga un 
solo debate y se voten separadamente, aceptándose la propuesta por unanimidad.

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 (10), PP (2), PA (3) e IU-LV-CA (1), 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 23 de julio del 2009.

El Sr. Romero Domínguez da lectura a la moción justificando la presentación 
de  ésta  por  la  importancia  que  este  proyecto  tiene.  El  proyecto  original  que  se 
presentó a los medios de comunicación, donde estaba incluido el nuevo hospital del 
niño y de la mujer, ha cambiado, y en su lugar, la hospitalización materno-infantil se 
ubicará en un único edificio, que es el Hospital General, que recientemente ha sido 
reformado para adaptarlo a adultos y que ahora va a ser de nuevo transformado para 
instalar este servicio, lo que va en contra de los derechos del niño ya que la atención 
se verá deteriorada. Esta actuación ha suscitado, tanto el interés de los profesionales 
médicos como padres y madres, reuniéndose en una plataforma denominada “No me 
quitéis mi hospital”. Tras ponerse en contacto con el Defensor del Pueblo para ponerle 
de  manifiesto  esta  problemática,  éste  ha  girado  visita  a  las  instalaciones  para 
comprobar lo que hay actualmente, lo que se quería hacer y lo que realmente se va a 
hacer.

El Sr. Alfaro González manifiesta que hay poco que añadir a esta moción, esta 
iniciativa surge de una plataforma ciudadana y que el Defensor del Pueblo ha emitido 
un informe donde constata esta realidad y los profesionales médicos han puesto de 
manifiesto  que  las  deficiencias  y  las  limitaciones  de  espacio  inciden  en  su  labor 
profesional. Se habla siempre de participación ciudadana y esto es un claro ejemplo 
de esta idea, donde los afectados proponen aquellas iniciativas que consideran las 
más  idóneas  para  la  construcción  del  hospital.  Procediendo  a  continuación  a  dar 
lectura de los acuerdos de la moción que el Partido Popular presenta a este Pleno.
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La Sra. López Rey dice que, en primer lugar, quiere felicitar al Partido Popular 
e Izquierda Unida por la presentación de esta moción que podía haber sido conjunta 
con el Partido Andalucista. De la lectura de ambas mociones se comprueba que son 
complementarias,  estando  totalmente  de  acuerdo  con  las  malas  instalaciones  del 
hospital infantil, van a poyar esta moción, pero quieren añadir que cuando el Partido 
Andalucista reivindicaba un hospital comarcal, quizás si se hubiese apoyado por parte 
del  Partido  Popular  e  Izquierda  Unida  esta  reivindicación,  este  hospital  infantil  no 
hubiera estado tan saturado. Por último pregunta si esta moción se ha presentado en 
el Ayuntamiento de Córdoba y cuál ha sido la respuesta de éste.

El Sr. Gamero Ruiz responde que de lo expuesto en este Salón de Plenos, 
parece que vivimos en mundos diferentes, ya que cuando él va a Reina Sofía ve otra 
cosa a la expuesta. Del informe del Defensor del Pueblo, que lo tiene completo, no se 
deduce las afirmaciones que están realizando, ya que, tanto éste como los sindicatos 
médicos y profesionales, lo que insisten es en que no se demore más la ejecución del 
proyecto  y  que  las  obras  deben  iniciarse  lo  antes  posible.  No  cree  que  la  Junta 
incumpla sus Decretos aunque no dé respuesta a todas las posibles demandas que 
hay en la prestación de los servicios públicos. Respecto a la participación ciudadana 
en  la  plataforma  “No  me quites  mi  hospital”,  a  él  personalmente  ni  nadie  que  él 
conozca, esta plataforma le ha preguntado nada, creyendo que esto son políticas de 
Córdoba, y que si bien es cierto que hay deficiencias en determinadas instalaciones, 
con este proyecto se arreglará todo ello. La inversión es de 110.000.000.000 €, este 
hospital  no es sólo importante para Córdoba sino para toda la  provincia,  y  lo  que 
realmente se debe de pedir no son diseños de hospitales, sino que se haga rápido y 
con celeridad.

El Sr. Romero Domínguez manifiesta que todos están de acuerdo en que se 
empiece  ya,  pero  lo  que  inicialmente  se  aprobó,  considerando  un  despilfarro 
económico que el Hospital General se reformó recientemente y ahora será necesario 
volver  a  hacerlo.  En  el  2006  D.  José  Antonio  Griñán  dijo  que  habría  diferentes 
hospitales ,hoy esto se ha modificado, lo que existe es una corriente ciudadana a favor 
de la primera opción del proyecto de hospital de la Junta de Andalucía. El también ha 
visto el informe del Defensor del Pueblo y habla de incumplimiento, así como que la 
Junta incumple sus Decretos es algo constatable, ya que podemos verlo claramente 
en los colegios públicos. Se debe de luchar por un hospital del siglo XXI donde se 
haga valer la participación ciudadana y se inicien las obras rápidamente. En cuanto a 
la  respuesta  realizada  por  el  Partido  Andalucista  respecto  al  Ayuntamiento  de 
Córdoba, ésta se debatió y fue aprobada con el apoyo del Partido Socialista, por tanto, 
en pro de la participación de la política de prevención y pronto diagnóstico y ante la 
demanda,  tanto de ciudadanos  como de los  profesionales,  se debe de retornar  al 
primer proyecto presentado.

El Sr. Alcalde explica que lo que el Defensor del Pueblo dice en su informe es 
que las instalaciones están mal y es necesario que se actúe rápidamente y lo que la 
plataforma  ciudadana  quiere  es  debatir  qué  clase  de  hospital  queremos  y  ello 
retrasaría su ejecución y lo que no se puede demorar más el inicio de estas obras y 
tampoco podemos entrar en discusiones entre profesionales sanitarios.

El  Sr.  Alfaro  González  dice  que  tanto  la  plataforma  ciudadana  como  los 
profesionales y los grupos políticos apoyan lo presentado por la Junta de Andalucía en 
el año 2006 en el proyecto de hospital que se quería para Reina Sofía, ahora se ha 
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reformado ese proyecto y ha desaparecido el hospital para niños y el materno-infantil 
se pasa al Hospital General, con todos los retrasos que ello va a ocasionar, lo que se 
quiere es que las obras se empiecen ya, pero como se dijo en el año 2006, ya que 
tienen  problemas  de  camas  por  el  poco  espacio  que  tienen,  se  suspenden 
operaciones, hay problemas con el aire acondicionado, etc. y con todo este debate se 
dilata en el tiempo su ejecución y no da respuesta a una demanda ciudadana.

El Sr. Alcalde dice que ellos sí tienen el informe del Defensor del Pueblo y no 
un resumen de lo que ha dicho en un medio escrito, vuelve a reiterar que lo que pide 
es que las obras se ejecuten.  La diferencia realmente es que va a haber  un sólo 
edificio  pero  con  diferentes  entradas,  que  quizás  no  se  esté  de  acuerdo  con  el 
proyecto, pero sí es cierto que soluciona todos los problemas que actualmente existen, 
y si todo el mundo está de acuerdo con decirle a la Junta que comience, pues es lo 
que tenemos que hacer, comenzar las obras y dejar un debate sin sentido.

El Sr. Romero Domínguez responde que esta sinrazón la ha creado la misma 
Junta de Andalucía, que hace un proyecto y luego lo modifica, realiza un anuncio de 
infraestructura  que  luego  se  desdice  y  que  los  profesionales  lo  demandan  como 
originariamente ser previó.

El Sr. Alcalde manifiesta que realmente el discurso es si es un edificio con dos 
puertas o dos edificios diferentes, se puede dar la razón a la plataforma y se para el 
proyecto, cuando realmente esta plataforma no se ha dirigido ni a este Ayuntamiento 
ni a participación ciudadana, y lo que se ha quedado es en un debate político en la 
ciudad de Córdoba.

El Sr. Alfaro González responde que no se pide que se paralice el proyecto, 
sino que se ejecute el previsto en el año 2006.

Los reunidos, por mayoría, con los votos del PP (2), PA (3) e IU-LV-CA (1), a 
favor de la moción, y los votos del PSOE (10), en contra de la moción, que supone la 
mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.- Rechazar la moción presentada por el Grupo Municipal de IU-LV-CA, 
relativa al Hospital Infantil en el Hospital Universitario Reina Sofía, que a continuación 
se transcribe.

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA EN EL AYUNTAMIENTO DE 
PALMA DEL RÍO

D. Manuel Romero Domínguez, portavoz del grupo municipal de IULV-CA en el 
Ayuntamiento de Palma del Río, propone al Pleno de la Corporación la siguiente:

PROPOSICIÓN RELATIVA AL HOSPITAL INFANTIL EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

La resolución número C148137 del Parlamento Europeo de 126 de junio de 
1986,  recoge la “Carta Europea de los Niños  Hospitalizados”.  En ella  se reconoce 
textualmente  “su  derecho a ser  hospitalizado junto  a otros niños,  evitando todo lo 
posible  su  hospitalización  entre  adultos”.  Su  “derecho  a  disponer  de  locales 
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amueblados y equipados de modo que respondan a sus necesidades en materia de 
cuidados, de educación y de juegos, así como a las normas oficiales de seguridad”.

Estos derechos son asumidos por el Servicio Andaluz de Salud a través del 
Programa de Atención Integral al Niño Hospitalizado de 1997. También se recogen en 
la Declaración de Ottawa de la Asociación Médica Mundial sobre el Derecho del Niño 
a la Atención Médica (Canadá 1998).

El Decreto 246/2005, de 8 de noviembre por el que se regula el derecho de las 
personas menores de edad a recibir atención sanitaria en condiciones adaptadas a las 
necesidades propias de su edad y desarrollo.  Entre otras consideraciones,  dice su 
artículo 15 que las personas menores de 14 años serán atendidas e ingresadas en 
zonas  pediátricas  específicas,  y  en  condiciones  de  máxima  seguridad  para  su 
protección,  en  su  disposición  transitoria  específica  claramente  que  las  obras 
correspondientes  a  edificios  de nueva construcción se  ajustarán a  las  condiciones 
establecidas en él.

El Plan de Modernización Integral del Hospital Reina Sofía, que va a suponer 
un desembolso de unos 110 millones de euros por parte de la Consejería de Salud y la 
ampliación  de  su  superficie  hasta  los  200.000  metros  cuadrados,  incluida  la 
construcción de un nuevo hospital del niño y otro de la mujer. Sin embargo el proyecto 
original, así concebido y presentado a la opinión pública, ha cambiado. No se van a 
crear  nuevos  edificios  de  hospitalización  para  el  niño  y  la  mujer.  En  su  lugar,  la 
hospitalización materno-infantil se ubicaría en un único edificio, que actualmente es el 
destinado a la hospitalización de adultos (hospital general), lo que va en contra de los 
derechos del niño, el decreto 246/2005, la Declaración de Ottawa de la Asociación 
Médica Mundial sobre el Derecho del Niño a la Atención Médica (Canadá 1998) y la 
resolución número C148137 del Parlamento Europeo de 126 de junio de 1986 que 
recoge la “Carta Europea de los Niños Hospitalizados.

Las catas arqueológicas comenzaron el pasado mes de noviembre y está a 
punto de concluir el nuevo proyecto por Planho Consultores SL y Adiós Arquitec SA.

Este asunto ha suscitado el interés de profesionales, padres y madres que han 
mostrado su intención de que el diseño del hospital del niño y la mujer cuente con su 
opinión y se atenga a las directrices anteriormente mencionadas.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo municipal  de IULVCA eleva al 
Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1.-  Instar  a  la  Delegación  Provincial  de  Salud  a  la  creación  de  un  nuevo 
Hospital infantil y otro de la mujer independientes, aunque conectados entre sí en las 
áreas de partos y maternidad, así como al resto de unidades de apoyo al diagnóstico y 
tratamiento del niño y la mujer.

2.- Que dichos hospitales tengan un diseño y unas dimensiones producto de un 
estudio  completo  de  la  demanda  de  la  población,  un  análisis  de  los  circuitos 
principales  de  pacientes  y  profesionales  en  el  Hospital  y  de  la  estimación  de  las 
necesidades para los próximos años.
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3.- Que se cumplan para ello todos los requisitos contemplados en las diversas 
normas al respecto como es que la totalidad de las habitaciones sea de uso individual, 
la existencia de áreas lúdico pedagógicas,  hospital  de madres…, logrando de esta 
manera una menor ruptura del niño con su vida cotidiana, al mayor acceso posible de 
la persona menor a las personas y a las actividades que forman su medio habitual, 
garantizando su derecho a la salud y sus derechos como parte de la ciudadanía menor 
de edad.

4.- Participación en la elaboración del proyecto de los propios profesionales del 
hospital,  máximos  conocedores  de la  situación  de su  servicio  y  quienes  están en 
mejores condiciones de anticipar el futuro de la asistencia sanitaria en su parcela de 
conocimiento, así como a la Plataforma Ciudadana “No me quites mi hospital”.

5.-  Dar  traslado de los  acuerdos a la  Delegación  Provincial  de  Salud,  a  la 
Consejera de Salud y a la Mesa del Parlamento Andaluz.

Palma del Río, 14 de julio de 2009 
Fdo.: Manuel Romero Domínguez

Portavoz Grupo Municipal de IU,LV-CA”

VIGÉSIMO  OCTAVO.-  MOCIÓN  PP  REFERENTE  AL  PLAN  DE 
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA EN 
LO QUE CONCIERNE A LA HOSPITALIZACIÓN DE NIÑOS Y MADRES, ASÍ COMO 
EL NUEVO HOSPITAL DEL NIÑO Y OTRO PARA LA MUJER.-

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 (10), PP (2), PA (3) e IU-LV-CA (1), 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 23 de julio del 2009.

Los reunidos, por mayoría, con los votos del PP (2), PA (3) e IU-LV-CA (1), a 
favor de la moción, y los votos del PSOE (10), en contra de la moción, que supone la 
mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.-  Rechazar  la  moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal  de  PP, 
referente al Plan de Modernización del Hospital Universitario Reina Sofía en lo que 
concierne a la hospitalización de niños y madres, así como el nuevo hospital del niño y 
otro para la mujer, que a continuación se transcribe.

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Palma del Río, al amparo de 
lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  (Real  Decreto  2568/1996,  de  28  de 
noviembre), formula, para su discusión y, en su caso aprobación en el próximo Pleno 
Ordinario a celebrar por esta Corporación Municipal la siguiente
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MOCIÓN REFERENTE AL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO REINA SOFÍA EN LO QUE CONCIERNE A LA HOSPITALIZACIÓN 
DE NIÑOS Y MADRES, ASÍ COMO EL NUEVO HOSPITAL DEL NIÑO Y OTRO PARA 

LA MUJER

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hacia el mes de marzo de este año, la Plataforma ciudadana denominada “No 
me  quites  mi  hospital”,  la  cual  se  ha  formado  por  un  número  significativo  de 
asociaciones,  entres  las  que  figura  como  promotora  de  sus  reivindicaciones  la 
Asociación pro hospital del niño y de la mujer elevaba al Defensor del Pueblo Andaluz 
un escrito donde trasladaban “el descontento de la ciudadanía cordobesa en relación 
al cambio en el Plan de Modernización Integral del hospital Reina Sofía, en lo que 
concierne a la hospitalización de niños y mujeres”.

El  documento  mantiene  que  los  cambios  en  el  proyecto  relegarían 
significativamente en el tiempo la prestación de la asistencia sanitaria a los niños en 
condiciones adecuadas, no sólo desde el punto de vista del confort, sino de la misma 
disponibilidad de los espacios  que se hacen precisos  para ofertar  razonablemente 
aquélla.  Abundan  en  esta  consideración  trayendo  a  colación  las  que  consideran 
“deplorables condiciones del actual infantil”, y estiman que si ahora es preciso esperar 
a que se realicen las obras de los nuevos edificios para que se pueda desalojar el 
hospital general, y después a que se reformen las dependencias de éste, para que por 
fin pueda trasladarse la hospitalización de niños, habrá de transcurrir un período muy 
dilatado  (lo  cifran  en  ocho  años)  que  estiman  que  no  es  posible  soportar  en  la 
situación actual, aparte de que supondría obviar la especial consideración que se debe 
a los menores en el ámbito sanitario, que se ven abocados a un edificio de más de 
treinta años en el que apenas se han realizado reformas puntuales. Por el contrario 
señalan  que  el  hospital  general  ya  ha  sido  reformado  para  la  hospitalización  de 
adultos, y sería un despilfarro desaprovechar esa inversión, por lo que proclaman que 
ha llegado la hora de los niños.

Para apoyar este argumento acompañan un listado de las deficiencias actuales 
del hospital infantil, que presentan en algunos casos un carácter general (sistemas de 
climatización,  circuitos de evacuación,  camas de adultos inadecuadas,  ascensores, 
habitaciones dobles y triples, falta de zonas de juego fuera del horario escolar,…), y en 
otros se circunscriben a áreas específicas (urgencias, consultas externas, quirófanos, 
UCI,  neonatología,  infecciosos  y  hematooncología,  y  unidad  de  tratamiento 
ambulatorio).

Desde el Defensor del Pueblo se concertó una visita a las dependencias del 
hospital  materno-infantil,  con  la  intención  de  sopesar  las  carencias  que  por  los 
integrantes  de  la  Plataforma  se  habían  puesto  de  manifiesto  a  dicha  Institución. 
Durante una hora y media aproximadamente recorrieron las distintas áreas repartidas 
por diversas plantas, y pulsaron la opinión de los profesionales. Aunque lógicamente 
hay aspectos que escapan de las posibilidades de una visita de esas características, 
se pudo fácilmente comprobar que el funcionamiento de los distintos servicios se ve 
absolutamente condicionado por la falta de espacios disponibles.

Desde el  área de urgencias pediátricas con precarios espacios dedicados a 
unidad de observación, unidad de estancias cortas, y la de preescolar (catorce camas 
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en total); pasando por la de quirófanos (sólo tres, aunque uno es para urgencias), con 
una  habitación  que  sólo  tiene  tres  camas  y  hace  de  sala  de  reanimación 
postquirúrgica, donde se ubican los pre y los postoperados y que no funciona más allá 
de las tres de la tarde, con un pasillo que se utiliza para dar la información tras las 
intervenciones; sala de preanestesia para niños y mujeres de todas las edades, donde 
no se pueda tender al paciente en la camilla, habitaciones dobles (y un par de ellas 
triples), pues las individuales sólo están presentes en la unidad de oncohematología, 
hasta la unidad de tratamiento ambulatorio donde sólo hay dos sillones, y a veces se 
apiñan los niños y sus madres.

Por  su  parte,  en  el  informe  administrativo  se  reconoce  que  las  actuales 
infraestructuras del hospital materno-infantil no son las más adecuadas, pero que se 
despliegan en aspectos relativos al confort, y no en relación con la seguridad de los 
pacientes, siendo la asistencia que se presta de un alto nivel.

Sin  embargo más allá  de la  apariencia  de un edificio  añejo,  el  informe del 
Defensor  del  Pueblo  Andaluz  constata  que  las  deficiencias  trascienden  de  las 
condiciones  de  confortabilidad  de  los  pacientes  y  familiares.  Con  ser  estas  ya 
importantes, porque ponen en cuestión aspectos fundamentales de humanización de 
la asistencia que se dispensa; la limitación de espacios incide también en cuanto al 
desempeño de la labor de los profesionales, y a la asistencia sanitaria propiamente 
dicha. No nos atreveríamos a afirmar que por esta situación peligre la seguridad de los 
pacientes,  pero desde luego repercute en la cantidad y la calidad de la  asistencia 
(programaciones quirúrgicas suspendidas por falta de camas en UCI, o necesidad de 
utilizar  el  quirófano de urgencias  para pruebas funcionales  que precisan sedación, 
ingreso en UCI de niños que no deberían hacerlo por falta de espacio en reanimación 
postquirúrgica,  insuficiencia  de  camas  que  posponen  el  ingreso  programado  de 
pacientes, altas prematuras, etc.).

Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  presenta  para  su 
discusión y, en su caso, aprobación en el próximo Pleno Ordinario a celebrar por esta 
Corporación los siguientes

ACUERDOS:

1.-  Instar  a  la  Consejería  de  Salud  a  que,  en  relación  con  el  Hospital 
Universitario  Reina  Sofía,  cumplir  con  el  art.  14.1  del  Decreto  246/2005  de  8  de 
noviembre, por el que se regula el ejercicio de derecho de las personas menores de 
edad a recibir atención sanitaria en condiciones adaptadas a las necesidades propias 
de su edad y desarrollo y se crea el Consejo Andaluz de las Personas Menores de 
Edad.

2.-  Instar  a  la  Consejería  de  Salud  a  desarrollar  los  procedimientos 
administrativos necesarios y practicar las intervenciones tendentes a la materialización 
del proyecto de reforma del Hospital Universitario Reina Sofía, y específicamente en lo 
que a la  hospitalización de niños  se refiere,  conforme a los principios  de eficacia, 
eficiencia y servicio a los ciudadanos que regulan la actuación de las Administraciones 
Públicas (art. 3 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre), de manera que se agilice el 
proceso y se eviten dilaciones a fin de que se pueda concluir el mismo en los plazos 
previstos.
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3.- Instar a la Consejería de Salud a que mientras tanto, se priorice la adopción 
de medidas que contribuyan a paliar las carencias detectadas en el actual edificio del 
hospital materno-infantil, con el objeto de que se facilite la labor de los profesionales y 
se mejoren las condiciones de acogida del centro.

4.-  Instar  a  la  Consejería  de  Salud  a  que  ante  medidas  de  planificación 
sanitaria con trascendencia para grupos poblacionales significativos como es el caso 
de la reforma del Hospital Universitario Reina Sofía, se instrumente la participación 
ciudadana a través de los Consejos de Salud de Área y en concreto la Plataforma 
ciudadana denominada “No me quites mi hospital”.

5.- Dar traslado del anterior acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, a la mesa del Parlamento de Andalucía y a los portavoces de los grupos 
parlamentarios que integran la Cámara Autonómica.

Palma del Río a 14 de julio de 2009 
Fdo.: Braulio Alfaro González

Portavoz Grupo Municipal Popular.”

VIGÉSIMO NOVENO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.-

El Sr. Alcalde informa a los reunidos sobre el estado en que se encuentran los 
expedientes  que  se  tramitan  en  la  Asesoría  Jurídica  de  este  Ayuntamiento  por 
infracción urbanística por sobreocupación  y cambio de uso:

        LOCALIZACIÓN                  ESTADO

- Bloque 1, 2 y 3 de Santa Ana Resolución notificada
- Avda. de Madrid, 4 Propuesta de resolución notificada y presentada 

alegaciones. Pendiente de resolución.
- Calle La Isla Decreto de inicio.
- Calle Sánchez Decreto de inicio.
- Calle Gran Capitán Notificadas diligencias.
- Calle Cigüela, 5 Se están realizando diligencias previas.
- Calle Cigüela, 15 Se están realizando diligencias previas.

URGENCIA PRIMERA.- ADJUDICACIÓN OPERACIÓN DE TESORERÍA DEL 
PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA.-

La Sra. Lopera Delgado 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 a favor de PSOE (10), PP (2), PA (3) e IU-LV-CA (1), que 
supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan declarar de Urgencia este punto.

Una  vez  adoptado  el  anterior  acuerdo,  y  tras  detenida  deliberación,  los 
reunidos, por  mayoría,  con  los  votos  a  favor  de  PSOE (10),  IU-LV-CA (1)  y  las 
abstenciones de PP (2) y PA (3), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:
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PRIMERO.- Concertar con el Banco Santander Central Hispano una operación 
de tesorería por importe de 100.000 euros con las condiciones aprobadas por acuerdo 
de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Cultura de fecha 11 de junio de 2009 y 
con un tipo interés igual al euribor más 1,00%.

SEGUNDO.-  Solicitar  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  la 
autorización para la concertación de la operación citada.

TERCERO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y a la Junta 
de Andalucía, si firmara con la entidad convenio para la financiación privilegiada de los 
Entes Locales de la Provincia de Córdoba, la inclusión de la operación adjudicada.

URGENCIA  SEGUNDA.-  ADJUDICACIÓN  OPERACIÓN  DE  TESORERÍA 
DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.-

El Sr. Rey Vera 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 a favor de PSOE (10), PP (2), PA (3) e IU-LV-CA (1), que 
supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan declarar de Urgencia este punto.

Una vez adoptado el anterior acuerdo, y tras detenida deliberación, los 
reunidos, por  mayoría,  con  los  votos  a  favor  de  PSOE (10),  IU-LV-CA (1)  y  las 
abstenciones de PP (2) y PA (3), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Concertar con Cajasur una operación de tesorería por importe de 
90.000 euros con las siguientes condiciones:

- Tipo de interés: fijo 6,00%
- Comisión de formalización: 0,50%
- Comisión por límite no dispuesto: 0,15%

SEGUNDO.-  Solicitar  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  la 
autorización para la concertación de la operación citada.

TERCERO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y a la Junta 
de Andalucía, si firmara con la entidad convenio para la financiación privilegiada de los 
Entes Locales de la Provincia de Córdoba, la inclusión de la operación adjudicada.

URGENCIA TERCERA.- DESIGNACIÓN DÍA NO LECTIVO PARA EL CURSO 
2009/2010.-

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 a favor de PSOE (10), PP (2), PA (3) e IU-LV-CA (1), que 
supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan declarar de Urgencia este punto.
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Una vez adoptado el anterior acuerdo, y tras detenida deliberación, los 
reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (10), PP (2), PA (3) e IU-
LV-CA (1), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.- Designar como día no lectivo para el curso 2009/2010 el viernes día 
21 de mayo de 2010 (Primer día de la Feria de Mayo de esta localidad).

TRIGÉSIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Ruegos:

La Sra. López Rey ruega que el Ayuntamiento inste a EPREMASA para que 
limpie el perímetro donde están instalados los contenedores soterrados.

Preguntas:

La Sra. López Rey pregunta:

- Si  hay horarios alternos para la  recogida de basura en las calles de este 
municipio o siempre se realizan en el mismo horario.

- Si se han actualizado las zonas amarillas del municipio.

- En la Calle Juan Miró hay una demanda ciudadana de limpieza del solar allí 
ubicado, petición que le han hecho llegar al Alcalde, preguntando si se ha 
llevado a cabo alguna actuación.

El  Sr.  Sánchez  Ramírez  pregunta  sobre  el  contrato  de  infraestructura  de 
servicio de telecomunicaciones Red Wi Fi de Palma del Río financiado con cargo al 
FEIL,  si  tienen  conocimiento  de  anomalías  en  la  ejecución  de  dicho  contrato, 
concretamente en:

¿Tiene conocimiento el Equipo de Gobierno que de los 6 nodos que marca el 
pliego de condiciones de la red del Ayuntamiento sólo se han instalado 3?

– Ayuntamiento.
– Teatro Coliseo.
– Desarrollo Local.

¿Tiene conocimiento el Equipo de Gobierno que no se ha realizado una red del 
ciudadano  independiente  sino  que  se  ha  conectado  a  través  de  la  red  del 
Ayuntamiento,  con  lo  que  no  se  cumple  el  pliego  de  condiciones  donde  se 
independizan dichas redes con sus propios nodos?.

¿Tiene conocimiento  el  Equipo  de Gobierno que la  arquitectura  de las  dos 
redes que en teoría debían haberse montado como redes malladas, según el pliego de 
condiciones, se han montado como red punto-multipunto?.
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El Sr. Alfaro González pregunta si ya se ha estudiado alguna alternativa a los 
contenedores de superficie ubicados en el Hospital San Sebastián por las molestias 
que producen.

El Sr.  Alcalde responde,  respecto al  horario de recogida de basura,  que se 
pretende siempre que sea el mismo horario, pero dependerá de cómo se estructura el 
servicio y quizás en algunos casos puntuales, esta recogida se ha retrasado.

El Sr. Rey Vera responde, respecto a la zona amarilla, que se están llevando a 
cabo, bien a petición del interesado o de oficio por la Corporación.

El Sr. Alcalde responde, respecto al proyecto de Red Wi Fi, que aún no ha 
finalizado su ejecución y que en el acta de fin de obra se podrá comprobar que todo 
está ajustado al proyecto para poder así recepcionarlo.

La  Sra.  García  López  aclara  que  sí  tenemos  conocimiento  de  un  escrito 
presentado por una de las empresas que participaron en la licitación y que no fueron 
adjudicatarias  y  se  ha  pedido  informe  del  cumplimiento  del  contrato  conforme  a 
proyecto al Ingeniero de Telecomunicaciones que lo redactó.

El Sr. Alcalde responde que en la Calle Juan Miró se han llevado, al día de hoy, 
labores de limpieza y por último, en respuesta a la pregunta del Concejal del Partido 
Popular, remite a la próxima Comisión Informativa, para que la Concejala de Servicios 
Públicos le informe, ya que no está presente en este Pleno.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión, de orden de la 
Presidencia, siendo las 23,00 horas, de todo lo cual como Secretaria certifico.

Vº Bº
El Alcalde-Presidente La Secretaria General

Fdo: José Antonio Ruiz Almenara Fdo: María Auxiliadora Copé Ortiz

82


	“INFORME JURÍDICO
	II
	E S T I P U L A C I O N E S

	I
	II
	E S T I P U L A C I O N E S

	II
	E S T I P U L A C I O N E S


