
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO-PLENO CELEBRADA EL 
DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.-

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

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

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

De  conformidad  con  el  artículo  91  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 
1986, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (12), PP (4), PA (3) 
e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria de 25 de junio 
del 2009, con las siguientes rectificaciones:

– El punto vigésimo segundo (Moción IU-LV-CA relativa a la seguridad del 
C.E.I.P. San Sebastián durante la Feria de Mayo),   el acuerdo adoptado 
queda redactado de la siguiente forma:

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

2.- Aceptar el  compromiso del Sr.  Alcalde de ejecutar el  Plan de Seguridad 
necesario, conjuntamente con el Sr. Director del Centro.”

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

- Sesión ordinaria de 30 de julio 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 2089/2009, de 28 de julio.- Por el que se acuerda la interposición de 
demanda en el recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Agencia 
Andaluza del Agua de fecha 23 de marzo de 2009.

Decreto 2090/2009, de 28 de julio.- De concesión de anticipo reintegrable al 
empleado  público  de  este  Iltre.  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  D.  Juan  Bracero 
Rodríguez. 

Decreto 2091/2009, de 28 de julio.- Sobre delegación en el Tercer Teniente de 
Alcalde, D. José Gamero Ruiz, para que asista a la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Córdoba. 

Decreto 2092/2009, de 28 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Dª Ana María Benjumea Solano.

Decreto 2093/2009, de 28 de julio.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Manuel Provincial Cabrera.

Decreto  2094/2009,  de  28  de  julio.-  Sobre  conformidad  a  las  facturas 
correspondientes a la obra Construcción Equipamiento social Barriada V Centenario 
de Palma del Río (Córdoba) financiadas con el Fondo Estatal de Inversión Local 2009.

Decreto  2095/2009,  de  28  de  julio.-  Sobre  conformidad  a  las  facturas 
correspondientes  a  la  obra  Adecuación  urbana  del  entorno  de  la  Barriada  Rafael 
Alberti  de Palma del  Río (Córdoba)  financiadas  con el  Fondo Estatal  de Inversión 
Local 2009.

Decreto  2096/2009,  de  28  de  julio.-  Sobre  adjudicación  definitiva  de  la 
concesión del uso privativo del kiosco en el Parque de la Plaza Valparaíso (Expediente 
nº BI-20/2008). 

Decreto 2097/2009, de 28 de julio.- Sobre aprobación del expediente número 
SU-11/09  para  la  contratación  menor  del  suministro  de  una  unidad  de  display 
publicitaria enrollable tipo roll up  del proyecto Plan de Acción para la Integración del 
Río Genil en el Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Palma del Río, cofinanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), así como la aprobación del gasto 
correspondiente y del procedimiento de contratación.

Decreto 2098/2009, de 29 de julio.- De prórroga del contrato de prestación del 
servicio público de guarda y custodia de vehículos en el aparcamiento subterráneo 
municipal sito en Plaza Melchor Continente y C/ 28 de Febrero de Palma del Río con 
la empresa Aparcamiento Palma del Río, S.L.L.  

Decreto  2099/2009,  de  29  de  julio.-  De  nombramiento  de  Coordinador  de 
Seguridad y Director de Ejecución Material del proyecto Escuela Taller Templum.

Decreto  2100/2009,  de  29  de  julio.-  De  nombramiento  de  Coordinador  de 
Seguridad y Director de Ejecución Material del proyecto Convento Santa Clara.

Decreto  2101/2009,  de  29  de  julio.-  Por  el  que  se  inadmite  el  recurso  de 
reposición interpuesto por D. Rafael Tejero Álvarez.

Decreto  2102/2009,  de 29 de  julio.-  Aprobando  relación  de  obligaciones  nº 
60/2009.

Decreto  2103/2009,  de  29  de  julio.-  De  incoación  de  expediente  de 
investigación  de  la  titularidad  de  los  ruedos  del  Poblado  del  Calonge  del  término 
municipal de Palma del Río (Córdoba).

Decreto 2104/2009, de 29 de julio.- Sobre aprobación del expediente número 
SU-12/09 para la contratación menor del suministro de dos placas identificativas en 
oficina administrativa del proyecto Plan de Acción para la Integración del Río Genil en 
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el Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Palma del Río, cofinanciado por el Fondo 
Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER),  así  como  la  aprobación  del  gasto 
correspondiente y del procedimiento de contratación.

Decreto  2105/2009,  de  30  de  julio.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de Benítez y Punzano, S.L.  

Decreto  2106/2009,  de  30  de  julio.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de D. Fernando Doblado Álvarez.

Decreto  2107/2009,  de  30  de  julio.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de Herzamora, S.L.

Decreto  2108/2009,  de  30  de  julio.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de Lidl Supermercados, S.A.U.

Decreto  2109/2009,  de  30  de  julio.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de Comunidad de Propietarios C/ Castelar esquina C/ Feria.

Decreto  2110/2009,  de  30  de  julio.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de García Pérez Panaderos, S.L.L.

Decreto  2111/2009,  de  30  de  julio.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de Frutas Los Coinos, S.L. 

Decreto  2112/2009,  de  30  de  julio.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de D. Fernando López Belmonte.

Decreto  2113/2009,  de  30  de  julio.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de Dª Rafaela Pérez Carrera.

Decreto  2114/2009,  de  30  de  julio.-  Sobre  otorgamiento  de  licencia  de 
segregación  de  la  finca  registral  nº  5159  a  D.  Juan  de  Dios  Romero  Castro  y 
herederos de Dª María Justa Romero Castro. 

Decreto 2115/2009, de 30 de julio.- De aprobación de reparto de subvenciones 
para Asociaciones pertenecientes a la Federación Local de la Juventud de Palma del 
Río.

Decreto  2116/2009,  de 30 de  julio.-  De establecimiento  de la  actuación  de 
comprobación de las subvenciones juveniles 2009. 

Decreto 2117/2009, de 30 de julio.- Sobre aprobación de certificación final de 
obras de Adecuación urbana Barriada San Francisco, financiadas con el Fondo Estatal 
de Inversión Local 2009.

Decreto 2118/2009, de 30 de julio.- Adjudicación provicional Pista de Tenis.
Decreto 2119/2009, de 30 de julio.- Rectificación liquidación provisional 2ª de 

licencia de obras.
Decreto  2120/2009,  de 30 de  julio.-  Aprobando  relación  de  obligaciones  nº 

61/2009.
Decreto  2121/2009,  de  30  de  julio.-  Declarando  desierto  el  procedimiento 

abierto convocado por este Iltre. Ayuntamiento para la contratación del suministro e 
instalación de cuatro áreas de juegos infantiles y un área de mayores en el Parque de 
la Plaza Valparaíso,  incluida en la Acción 1.1 del  proyecto Plan de Acción para la 
Integración del Río Genil  en el  Desarrollo  Sostenible  de Palma del  Río (Córdoba), 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), (Expediente SU-
04/09).

Decreto 2122/2009, de 30 de julio.- Desestimando recurso de resposición de D. 
Francisco Rodríguez Santiago.

Decreto  2123/2009,  de  30  de  julio.-  Sobre  adjudicación  provisional  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).

Decreto 2124/2009, de 31 de julio.- Concediendo licencia de ocupación de vía 
pública a D. Manuel González Centeno, con DNI 30.448.744-X, para C/ Río Seco, 57.
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Decreto 2125/2009, de 31 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Francisco 
Javier Montero Ortega.

Decreto 2126/2009, de 31 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. José David 
González García.

Decreto 2127/2009, de 31 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Ramón 
Fuentes Zamora.

Decreto 2128/2009, de 31 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Luis León 
Caro.

Decreto 2129/2009, de 31 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Olegario 
León Nieto.

Decreto 2130/2009, de 31 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Enrique 
Castro Corredera.

Decreto 2131/2009, de 31 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D. Miguel 
Ruiz García.

Decreto 2132/2009, de 31 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Eleuterio 
Calleja Marchal.

Decreto 2133/2009,  de 31 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de Dª María 
Eugenia Rodríguez Nieto.

Decreto 2134/2009, de 31 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Feliciano 
Santos Noguera.

Decreto 2135/2009,  de 31 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D. Jesús 
Carmona Granell.

Decreto 2136/2009, de 31 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
Ruiz Fernández.

Decreto 2137/2009, de 31 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Francisco 
Javier Sánchez Ramos.

Decreto 2138/2009, de 31 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D. Rafael 
Carrillo Márquez.

Decreto 2139/2009,  de 31 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de D. Jesús 
Carmona Granell.

Decreto 2140/2009,  de 31 de julio.-  Sobre infracción de tráfico de Dª María 
Carmen Fuentes Rodríguez.

Decreto 2141/2009, de 31 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Manuel 
Regal Núñez.

Decreto 2142/2009, de 31 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
Jurado Bermúdez.

Decreto 2143/2009, de 31 de julio.- Sobre infracción de tráfico de D. Fernando 
Rodríguez Lama.

Decreto 2144/2009, de 31 de julio.- De resolución de calificación ambiental del 
establecimiento sito en Carretera Palma del Río a La Campana, Km. 5,3, destinado a 
ampliación de central hortofrutícola.

Decreto 2145/2009, de 31 de julio.- De resolución de calificación ambiental del 
establecimiento sito en Avda. Pío XII, 21, destinado a bar-restaurante.

Decreto 2146/2009, de 31 de julio.- De resolución de calificación ambiental del 
establecimiento sito en Avda. Andalucía, 31 (Supermercado Lidl), destinado a venta al 
por menor de productos cárnicos y elaborados.

Decreto 2147/2009, de 31 de julio.- De devolución de la tasa por otorgamiento 
de licencia de obras a Top Health, S.L. 

Decreto  2148/2009,  de 31 de  julio.-  Aprobando  relación  de  obligaciones  nº 
62/2009.
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Decreto 2149/2009, de 3 de agosto.- Relativo a la suscripción del convenio de 
la Unión de Consumidores de Córdoba-UCE/UCA y el Iltre. Ayuntamiento de Palma 
del Río (Córdoba).

Decreto  2150/2009,  de  3  de  agosto.-  De  adjudicación  provisional  del 
otorgamiento de las licencias de los terrenos del recinto ferial destinados a casetas 
para la feria de agosto 2009.

Decreto  2151/2009,  de  3  de  agosto.-  Aprobando  liquidaciones 
correspondientes a los quioscos del Paseo Alfonso XIII año 2009. 

Decreto  2152/2009,  de  4  de  agosto.-  De  asignación  individualizada  de 
Complementos  de Productividad Asistencia,  a  Funcionarios  y  Personal  Laboral  del 
Iltre.  Ayuntamiento,  correspondiente  a  la  asistencia  de  julio,  con  incidencia  en  la 
nómina de agosto de 2009.

Decreto 2153/2009, de 4 de agosto.- De asignación de componente variable 
del Complemento Específico por efectiva realización de Servicios Ordinarios (Otros 
conceptos complementarios) a Funcionarios correspondientes al mes de julio de 2009.

Decreto 2154/2009, de 4 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Colegio Inmaculada Concepción.

Decreto  2155/2009,  de  4  de  agosto.-  Concediendo  licencia  de  primera 
utilización de instalación eléctrica para cochera, solicitada por Dª Margarita Caballero 
León, sito en C/ Murillo, s/n, de Palma del Río. 

Decreto  2156/2009,  de  4  de  agosto.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada por D. Juan M. Moles Martín,  para vivienda unifamiliar  entre medianeras, 
ubicada en C/ Vélez de Guevara, 28, de Palma del Río.

Decreto  2157/2009,  de  4  de  agosto.-  Sobre  adjudicación  provisional  del 
contrato de suministro de materiales necesarios para la especialidad de Albañilería y 
Solado Alicatado de la Escuela Taller Templum (Expediente SU-08/09).

Decreto 2158/2009, de 4 de agosto.- De adjudicación definitiva del suministro 
de  materiales  necesarios  para  la  especialidad  de  Fontanería  de  la  Escuela  Taller 
Templum (Expediente SU-07/2009).

Decreto 2159/2009, de 4 de agosto.- Sobre aprobación del expediente número 
SU-13/09 para la  contratación de suministro e instalación  de elementos  de juegos 
infantiles y biosaludables para mayores en el Parque de la Plaza Valparaíso, incluida 
en la Acción 1.1 del proyecto Plan de Acción para la Integración del Río Genil en el 
Desarrollo Sostenible de Palma del Río (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 2160/2009, de 5 de agosto.- Sobre el escrito presentado por Dª Natalia 
Caro Cabrera en relación a la convocatoria para el nombramiento como funcionario/a 
interino/a  de  un/a  Administrativo/a,  para  la  ejecución  del  programa  Refuerzo  de 
Personal  de  los  Servicios  Sociales  Comunitarios  para  atención  a  las  personas  en 
situación de dependencia.  

Decreto 2161/2009,  de 5 de agosto.-  Sobre  delegación  en la  Concejala  Dª 
Antonia Almenara Marín para la celebración de Matrimonio Civil. 

Decreto 2162/2009, de 5 de agosto.- Aprobando el expediente y las bases de la 
convocatoria  para  la  provisión  en  propiedad,  mediante  el  sistema  de  concurso-
oposición, por promoción interna, de una plaza de Oficial de la Policía Local, vacante 
en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba). 

Decreto 2163/2009, de 6 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Crespe, S.L.
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Decreto 2164/2009, de 6 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Manuel Cuenca Ramos.

Decreto 2165/2009, de 6 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Dª María Punzano Ruiz.

Decreto 2166/2009, de 6 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Juan Jesús Pacheco Cleries.

Decreto 2167/2009, de 6 de agosto.- De autorización de actividad deportiva en 
la  vía  pública  a  Ars  Club  Palma  del  Río  para  la  celebración  de  la  Vega  Cup 
(Balonmano y Fútbol playa).

Decreto 2168/2009, de 6 de agosto.- Sobre aprobación del expediente número 
SE-19/09 para la contratación menor del servicio consistente la realización y edición 
de una producción audiovisual  de las actuaciones que componen el proyecto Plan de 
Acción para la Integración del Río Genil en el Desarrollo Sostenible de la Ciudad de 
Palma del Río, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
así como la aprobación del gasto correspondiente y del procedimiento de contratación.

Decreto 2169/2009,  de 6 de agosto.-  Sobre infracción de tráfico de Dª Ana 
María López Rojano.

Decreto 2170/2009, de 6 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de D. Evaristo 
Reyes Rivero.

Decreto 2171/2009, de 6 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de D. Salvador 
Carrasco Sepúlveda.

Decreto 2172/2009, de 6 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de D. Manuel 
Espejo Segura.

Decreto 2173/2009, de 6 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de D. Salvador 
Carrasco Sepúlveda.

Decreto 2174/2009, de 6 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de D. Víctor 
Manuel Carranza López.

Decreto 2175/2009, de 6 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de D. Andrés 
Ortiz Guerrero.

Decreto 2176/2009, de 6 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de D. Diego 
Toro Monzón.

Decreto 2177/2009, de 6 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de D. Fernando 
Pineda Villalba.

Decreto 2178/2009, de 6 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de D. Manuel 
Becerra León.

Decreto 2179/2009, de 6 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de D. Ángel 
Serrano López.

Decreto 2180/2009, de 6 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de D. Pedro 
Sierra López.

Decreto 2181/2009, de 6 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de D. Agustín 
Ariza Palma.

Decreto 2182/2009, de 6 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de D. Manuel 
Espejo Segura.

Decreto  2183/2009,  de  6  de  agosto.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Dª 
Montserrat Saldaña Caballero.

Decreto  2184/2009,  de  6  de  agosto.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Dª 
Montserrat Saldaña Caballero.

Decreto 2185/2009, de 6 de agosto.- Relativo a la modificación de la licencia 
para uso común especial de los terrenos del recinto ferial destinados a la instalación 
de pista de coches de choque para la feria de agosto de 2009.
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Decreto 2186/2009, de 6 de agosto.- Relativo a la modificación de la licencia 
para uso común especial  de los terrenos del recinto ferial destinados a atracciones 
recreativas y de feria para la feria de agosto de 2009.

Decreto 2187/2009, de 7 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencias de obras 
a D. Francisco J. Casas Nieto.

Decreto 2188/2009, de 7 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencias de obras 
a D. Manuel Rejano Figueroa.

Decreto 2189/2009, de 7 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencias de obras 
a D. Ramón Ruiz García.

Decreto 2190/2009, de 7 de agosto.- Sobre aprobación del expediente número 
SU-15/09 para la contratación del suministro de material de oficina, así como de los 
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares y del 
procedimiento de la apertura.

Decreto 2191/2009, de 11 de agosto.- Declarando aprobada la lista provisional 
de  admitidos/as  y  excluidos/as  de  la  convocatoria  para  la  provisión  en  propiedad, 
mediante el sistema de oposición, turno libre, de una plaza de Policía Local vacante en 
la plantilla de personal funcionario del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba). 

Decreto 2192/2009, de 11 de agosto.- Sobre aprobación de certificación final y 
de liquidación de obras de Mejora equipamientos:  urbanización Cementerio Municipal, 
financiadas con el Fondo Estatal de Inversión Local 2009.

Decreto 2193/2009, de 11 de agosto.- Anulando tasas por suministro de Agua 
Potable y Alcantarillado a D. Francisco Canales Díaz. 

Decreto  2194/2009,  de 11 de  agosto.-  Devolviendo  recibo  de  Alcantarillado 
correspondiente al 2º Trimestre de 2008 a Dª Adelina Padilla Martínez.

Decreto  2195/2009,  de  11  de  agosto.-  De  resolución  del  procedimiento 
sancionador por cambio de uso de vivienda sin licencia del inmueble de la Avda. de 
Madrid, número 4.

Decreto 2196/2009, de 11 de agosto.-Sobre aprobación de certificación final de 
obras de Rehabilitación urbana espacio público Jardín del Parque, financiadas con el 
Fondo Estatal de Inversión Local 2009.

Decreto 2197/2009, de 11 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. Antonio Santos Egea.

Decreto 2198/2009, de 11 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a Dª Rocío Delgado Ruiz.

Decreto 2199/2009, de 11 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. Antonio Zamora Figueroa.

Decreto 2200/2009, de 11 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a Dª Sacramento Cano García.

Decreto 2201/2009, de 11 de agosto.- Sobre delegación en la Concejala Dª 
Antonia González Gamero para la celebración de Matrimonio Civil. 

Decreto 2202/2009, de 11 de agosto.- Sobre delegación en la Concejala Dª 
Ana Isabel Ramos Rodríguez para la celebración de Matrimonio Civil.

Decreto  2203/2009,  de 11 de  agosto.-  Sobre  delegación  en el  Concejal  D. 
Manuel Romero Domínguez para la celebración de Matrimonio Civil.

Decreto 2204/2009, de 11 de agosto.- Sobre delegación en la Concejala Dª 
Auria María Expósito Venegas para la celebración de Matrimonio Civil.

Decreto 2205/2009, de 12 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. Manuel Moreno García.

Decreto 2206/2009, de 12 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a Dª Isabel Hernández Guadalupe.
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Decreto 2207/2009, de 12 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. Ihor Tkachuk.

Decreto  2208/2009,  de  12  de  agosto.-  Sobre  aprobación  del  expediente 
número SE-20/09 para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada en 
el Centro de Servicios Sociales, ubicado en el edificio de usos múltiples “Los Bombos”, 
de la avenida Santa Ana s/n de Palma del Río (Córdoba), así como la de los pliegos 
de  cláusulas  administrativas  y  de  prescripciones  técnicas  particulares  y  del 
procedimiento de contratación.

Decreto 2209/2009, de 12 de agosto.- Aprobando relación de obligaciones nº 
63/2009.

Decreto 2210/2009, de 12 de agosto.- Aprobando el Padrón de las tasas por el 
suministro de Agua Potable y Alcantarillado correspondiente al 2º trimestre de 2009.

Decreto 2211/2009, de 13 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de Dª Ionela 
Duna. 

Decreto 2212/2009, de 13 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de Dª Ángeles 
Navarro Nieto.

Decreto  2213/2009,  de  13  de  agosto.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Francisco Javier Barrios Benjumea.

Decreto 2214/2009, de 13 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de Dª Ana 
Pérez Asenjo.

Decreto 2215/2009, de 13 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de Dª Ana 
Pérez Asenjo.

Decreto 2216/2009, de 13 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de Dª Ángeles 
Navarro Nieto.

Decreto  2217/2009,  de  13  de  agosto.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Francisco Javier Barrios Benjumea.

Decreto  2218/2009,  de  13  de  agosto.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Dª 
Inmaculada Castro Corredera.

Decreto 2219/2009, de 13 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de D. José 
Joaquín Gómez Osto.

Decreto 2220/2009, de 13 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de D. Juan 
Montero Bueno.

Decreto  2221/2009,  de  13  de  agosto.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Dª 
Montserrat Saldaña Caballero.

Decreto  2222/2009,  de  13  de  agosto.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Dª 
Montserrat Saldaña Caballero.

Decreto  2223/2009,  de  13  de  agosto.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Francisco Oliva García.

Decreto 2224/2009, de 13 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de Dª María 
Dolores Ballesteros Morcillo. 

Decreto 2225/2009, de 13 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de Dª María 
Dolores Ballesteros Morcillo.

Decreto 2226/2009, de 13 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de Dª María 
Dolores Ruiz Muñoz.

Decreto 2227/2009, de 13 de agosto.- Sobre infracción de tráfico de D. Sergio 
Zayas Díaz.

Decreto  2228/2009,  de  13  de  agosto.-  Sobre  aprobación  del  expediente 
número SE-18/09 para la  contratación del  servicio  de “Redacción de anteproyecto, 
proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, coordinación y dirección 
de  la  obra  “Zona  de  ocio  en  parte  del  Paseo  de  Alfonxo  XIII  y  Pérgola” 
correspondientes a la acción 2.3 del Proyecto Plan de Acción para la integración del 
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Río  Genil  en  el  Desarrollo  Sostenible  de  la  ciudad  de  Palma  del  Río  (Córdoba), 
cofinanciado  por  el  Fondo  Europeo  de Desarrollo  Regional  (FEDER),  así  como la 
aprobación del gasto correspondiente de los pliegos de prescripciones administrativas 
y técnicas particulares y del procedimiento de contratación.

Decreto 2229/2009, de 13 de agosto.- Autorizando sustitución de vehículo en 
licencia nº 4 de Autotaxi.

Decreto 2230/2009, de 13 de agosto.- Rectificación del Decreto 1998, por el 
que  se  aprueba  el  expediente  SE-16/2009,  para  la  contratación  del  servicio 
consistente  en  la  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” cofinanciado con 
FEDER.

Decreto 2231/2009, de 13 de agosto.- Sobre aprobación de certificación final y 
de liquidación de obras de Actuación movilidad sostenible:  Avenida Aulio  Cornelio, 
financiadas con el Fondo Estatal de Inversión Local 2009.

Decreto 2232/2009, de 13 de agosto.- Aprobando relación de obligaciones nº 
64/2009. 

Decreto 2233/2009,  de 13 de agosto.-  Concediendo  prestación de Ayuda a 
Domicilio,  en  la  modalidad  de  carácter  doméstico  y  personal  a  Dª  Juana  Segura 
Muñoz.

Decreto 2234/2009,  de 13 de agosto.-  Concediendo  prestación de Ayuda a 
Domicilio,  en la modalidad de carácter doméstico y personal a Dª Carmen Gamero 
Rodríguez. 

Decreto  2235/2009,  de  14  de  agosto.-  Sobre  aprobación  del  expediente 
número SU-16/09 para la contratación del suministro de vestuario para el personal del 
Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba), así como de los Pliegos de cláusulas 
administrativas  y  de prescripciones  técnicas  particulares  y  del  rpocedimiento  de la 
apertura.

Decreto 2236/2009, de 17 de agosto.- De adjudicación definitiva del suministro 
e instalación de un árrea de mayores en el polideportivo municipal de Palma del Río 
(Expte. SU-005/09).

Decreto 2237/2009, de 17 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a Dª Pilar Sánchez Romero.

Decreto 2238/2009, de 18 de agosto.- De concesión de licencia administrativa 
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Decreto  2239/2009,  de 18 de  agosto.-  Por  el  que  se  declara  extinguida  la 
licencia de apertura de la actividad de bazar de regalos con emplazamiento en Plaza 
de la Constitución, 2.

Decreto 2240/2009,  de 18 de agosto.-  Relativo a la modificación de la tasa 
relativa  a  la  licencia  para  uso  común  especial  de  los  terrenos  del  recinto  ferial 
destinados a atracciones recreativas y de feria para la Feria de Agosto de 2009.

Decreto 2241/2009,  de 18 de agosto.- Aprobando liquidación de la tasa por 
utilización privativa de la vía pública, puestos ubicados en Mercadillo.

Decreto  2242/2009,  de  19  de  agosto.-  De  adjudicación  definitiva  del 
otorgamiento de las licencias de los terrenos del recinto ferial destinados a casetas 
para la Feria de Agosto 2009.

Decreto 2243/2009, de 19 de agosto.-Aprobando el expediente de contratación, 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, para otorgar la licencia de terrenos 
durante la celebración de la Romería y Verbena de la Virgen de Belén 2009. 

Decreto 2244/2009, de 20 de agosto.- De autorización para puesta en marcha 
de atracciones de feria, situadas en el recinto ferial durante la Feria de Agosto 2009.
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Decreto 2245/2009, de 20 de agosto.- De autorización para puesta en marcha 
de atracciones recreativas, situadas en el recinto ferial para la Feria de Agosto 2009.

Decreto 2246/2009, de 20 de agosto.- Sobre contratación menor del suministro 
de dos placas identificativas en oficina administrativa del proyecto Plan de Acción para 
la Integración del Río Genil en el desarrollo sostenible de la ciudad de Palma del Río 
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Decreto 2247/2009, de 20 de agosto.- Por el que se deja sin efecto el Decreto 
2185/2009, de 6 de agosto, y se modifica la tasa relativa a la licencia para uso común 
especial de los terrenos del recinto ferial destinados a la instalación de pista de coches 
de choque para la Feria de Agosto de 2009.  

Decreto 2248/2009, de 20 de agosto.- De autorización para puesta en marcha 
de atracciones de feria, situadas en el recinto ferial durante la Feria de Agosto 2009.

Decreto  2249/2009,  de  20  de  agosto.-  De  incoación  de  expediente  de 
restablecimiento del orden jurídico perturbado. 

Decreto  2250/2009,  de  24  de  agosto.-  De  resolución  del  expediente 
sancionador  incoado  a  la  entidad  Hispania  Sur  Inversiones,  S.L.,  por  ejercer  la 
actividad de oficina inmobiliaria sin la preceptiva licencia municipal de apertura. 

Decreto  2251/2009,  de  24  de  agosto.-  De  aprobación  del  convenio  de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) y la Asociación de 
Mujeres Ségida Augurina de Palma del Río.

Decreto 2252/2009, de 24 de agosto.- De adjudicación definitiva 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).

Decreto  2253/2009,  de  25  de  agosto.-  De  aprobación  de  expediente  de 
concesión  administrativa  de  uso  privativo  y  pliego  de  cláusulas  económico 
administrativas y de prescripciones técnicas con tramitación ordinaria y adjudicación 
por procedimiento negociado sin publicidad del módulo de servicio CG del Centro de 
Servicios Integrados del Polígono Industrial Mataché, propiedad del Iltre. Ayuntamiento 
de Palma del Río. 

Decreto  2254/2009,  de  25  de  agosto.-  De  aprobación  de  expediente  de 
concesión  administrativa  de  uso  privativo  y  pliego  de  cláusulas  económico 
administrativas y de prescripciones técnicas con tramitación ordinaria y adjudicación 
por procedimiento negociado sin publicidad de los módulos de servicio CC-CD-CE-CF 
del Centro de Servicios Integrados del Polígono Industrial Mataché, propiedad del Iltre. 
Ayuntamiento de Palma del Río.

Decreto 2255/2009, de 25 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. Fernando M. López Belmonte.

Decreto 2256/2009, de 25 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. Francisco Sola Checa.

Decreto 2257/2009, de 25 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. Delfín Cabrera Sánchez.

Decreto 2258/2009, de 26 de agosto.- De concesión de autorización temporal 
para ocupación de vía pública con puestos para exposición y venta de fotografías. 

Decreto 2259/2009, de 26 de agosto.- De prórroga de concesión administrativa 
del  uso  privativo  del  módulo  CB  del  Centro  de  Servicios  Integrados  del  Polígono 
Industrial  Mataché, propiedad del Ayuntamiento de Palma del Río a Dª Lucía Juez 
Albizu.   

Decreto 2260/2009, de 26 de agosto.- De prórroga de concesión administrativa 
del uso privativo de los módulos BC, BD, BE y BF del Centro de Servicios Integrados 
del Polígono Industrial Mataché, propiedad del Ayuntamiento de Palma del Río a Dª 
Marta Manuel de Céspedes López. 
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Decreto 2261/2009, de 27 de agosto.- Aprobando relación de obligaciones nº 
65/2009. 

Decreto 2262/2009, de 27 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. José Manuel García García. 

Decreto 2263/2009, de 27 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. José L. Sánchez Torres.

Decreto 2264/2009, de 27 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. Francisco Rojano de la Rosa.

Decreto 2265/2009, de 27 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. José Manuel Conde Fernández.

Decreto 2266/2009, de 27 de agosto.-  Otorgamiento terrenos verbena 2009.
Decreto 2267/2009,  de 27 de agosto.-  Aprobando convenio de colaboración 

entre el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río y la Asociación de Padres y Amigos de 
Niños  con  Necesidades  Especiales  para  su  Desarrollo  e  Integración  Social 
(APANNEDIS).

Decreto 2268/2009, de 27 de agosto.- Iniciación de expediente sancionador nº 
49/64/09, incoado a D. Álvaro Romero Díez, y tramitado por la Consejería de Salud de 
la Junta de Andalucía en cumplimiento del Convenio de Encomienda de Gestión. 

Decreto 2269/2009, de 27 de agosto.- Iniciación de expediente sancionador nº 
49/67/09, incoado a D. Marco Antonio Tejero Morilla, y tramitado por la Consejería de 
Salud de la  Junta de Andalucía  en cumplimiento del  Convenio  de Encomienda de 
Gestión.

Decreto  2270/2009,  de  27  de  agosto.-  Autorización  aumento  veladores 
Verbena 2009.

Decreto 2271/2009, de 27 de agosto.- Otorgamiento licencia terrenos Verbena 
2009.

Decreto 2272/2009, de 28 de agosto.- Sobre autorización de la comisión de 
servicios de Dª Estrella Berbel García, funcionaria de carrera de este Ayuntamiento. 

Decreto  2273/2009,  de  31  de  agosto.-  De  resolución  reclamación  de 
responsabilidad  patrimonial  interpuesta  por  Dª  Francisca  Gómez  Delgado  NIF 
25.278.059-R.  

Decreto 2274/2009, de 31 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a Dª Valle Bárcena Velasco.

Decreto 2275/2009, de 31 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. Antonio Cuenca Bácter. 

Decreto 2276/2009, de 31 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. Raúl Méndez Almenara.

Decreto 2277/2009, de 31 de agosto.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. Juan Antonio Gamero Rodríguez.

Decreto 2278/2009, de 31 de agosto.- De inicio de expediente de calificación 
ambiental del establecimiento sito en Avda. Andalucía, 46, destinado a ampliación de 
aparcamiento, a instancias de Mercadona, S.A.

Decreto 2279/2009, de 31 de agosto.-  De solicitud de subvención económica a 
la  Delegación  de  Turismo  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  para 
actividades de Promoción Turística en Palma del Río.

Decreto 2280/2009, de 31 de agosto.- De contratación laboral  temporal,  por 
circunstancias de la producción, de una plaza de Peón Auxiliar.

Decreto 2281/2009, de 1 de septiembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Dª Sofía Barrios Solís.

Decreto  2282/2009,  de  1  de  septiembre.-  Delegando  asistencia  a  reunión 
Consorcio UTEDLT a D. Pedro Velasco Sierra.
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Decreto 2283/2009, de 1 de septiembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 66/2009.

Decreto 2284/2009, de 2 de septiembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Dª Carolina Carmona Enríquez.

Decreto 2285/2009, de 2 de septiembre.- Sobre delegación en la Concejal Dª 
Antonia Almenara Marín para la celebración de Matrimonio Civil.

Decreto 2286/2009, de 2 de septiembre.-Sobre delegación en la Concejal Dª 
Ana Isabel Ramos Rodríguez para la celebración de Matrimonio Civil.

Decreto 2287/2009, de 2 de septiembre.-Sobre delegación en la Concejal Dª 
Antonia Almenara Marín para la celebración de Matrimonio Civil.

Decreto 2288/2009, de 2 de septiembre.- Concediendo la prestación de Ayuda 
a Domicilio,  en la modalidad de carácter  doméstico y personal  a D. Antonio Calvo 
Gallego.

Decreto 2289/2009, de 2 de septiembre.- Sobre cobro de los nichos en alquiler 
por  seis  años  de  los  que  cumplen  en  julio,  agosto  y  septiembre  de  2009  del 
Cementerio Municipal de Palma del Río.

Decreto 2290/2009, de 2 de septiembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a D. José Antúnez Carrillo.

Decreto  2291/2009,  de  2  de  septiembre.-  Sobre  aprobación  convenio  de 
colaboración entre el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río y la Hermandad del Señor 
Resucitado, Nuestra Madre y Señora de la Aurora y Santísimo Rosario de Nuestra 
Señora en sus Misterios Gloriosos.

Decreto 2292/2009, de 3 de septiembre.- Concediendo licencia de apertura a 
Hnos. García Fernández C.B.

Decreto 2293/2009, de 3 de septiembre.- Concediendo licencia de apertura a 
Inmaculada Ramírez Linares.

Decreto 2294/2009, de 3 de septiembre.- Concediendo licencia de apertura a 
D. manuel Jesús Gamero peso.

Decreto 2295/2009, de 4 de septiembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 67/2009.

Decreto 2296/2009, de 4 de septiembre.- Modificación de crédito 11/2009.
Decreto 2297/2009, de 4 de septiembre.-Concediendo licencia de ocupación, 

solicitada por D. José Antonio Ruiz Franco, para vivienda unifamiliar aislada, ubicada 
en Urbanización Cerro de Belén,  parcela 15, de Palma del Río.

Decreto  2298/2009,  de  4  de  septiembre.-  Adjudicación  provisional  Servicio 
limpieza diversos edificios.

Decreto 2299/2009, de 4 de septiembre.- Adjudicación provisional concesión 
uso privativo vía pública a PROELITE,S.L.

Decreto  2300/2009,  de  4  de  septiembre.-Declarando  el  desistimiento  de  la 
solicitud de actuación de interés público en suelo no urbanizable para adecuación y 
puesta en servicio del Centro Hípico Palmaecuestre.

Decreto  2301/2009,  de  7  de  septiembre.-  De  incoación  de  expediente 
sancionador por actuaciones sin licencia en C/ Isla, 12.

Decreto 2302/2009, de 7 de septiembre.- De requerimiento para el desalojo y 
entrega del bien de la C/ Uruguay, 5-1-A.

Decreto 2303/2009,  de 9 de septiembre.- Concediendo ayuda en materiales 
para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, por carecer de recursos 
económicos, a favor de D. Cristóbal Gómez Flores. 

Decreto 2304/2009, de 9 de septiembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a D. Cristóbal Gómez Flores.
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Decreto  2305/2009,  de  9  de  septiembre.-  Anulación  agua  y  alcantarillado 
4T/2008 a Francisco M. Almenara Sierra.

Decreto 2306/2009, de 9 de septiembre.- Resolviendo el recurso interpuesto 
por P&T Tecnología Iber, S.L.U. contra el Decreto 1984/2009, de 21 de julio.

Decreto 2307/2009, de 9 de septiembre.- Incoación expediente sancionador por 
actuación sin licencia en Suelo No Urbanizable.

Decreto 2308/2009, de 9 de septiembre.- Sobre acto de apertura pública de los 
sobres nº 3 del expediente SE-17/09 Redacción de anteproyecto del Espacio Joven de 
Ocio Creativo.

Decreto 2309/2009, de 10 de septiembre.- Sobre delegación en el Concejal D. 
Braulio Alfaro González para la celebración de Matrimonio Civil. 

Decreto 2310/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre contratación menor de las 
obras  de “Trabajos a realizar en la Casa Cilla” de Palma del Río (Expte. OB-47/09).

Decreto 2311/2009, de 11 de septiembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Dª María Carmen Díaz García.

Decreto 2312/2009, de 11 de septiembre.-Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a D. Antonio Romero Moreno.

Decreto 2313/2009, de 11 de septiembre.-Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a D. Sebastián García Buenafuente.

Decreto 2314/2009, de 11 de septiembre.-Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a D. Antonio Díaz Díaz.

Decreto 2315/2009, de 11 de septiembre.-Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Dª Ana González Sánchez.

Decreto  2316/2009,  de  11  de  septiembre.-  De  aprobación  del  convenio  de 
colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Córdoba para la celebración de la 
XXVI Edición de Palma, Feria de Teatro en el Sur durante el 2009.

Decreto  2317/2009,  de  11  de  septiembre.-De  aprobación  del  convenio  de 
colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Córdoba para la celebración del 
Rallye de Automovilismo en Tierra 2009.

Decreto 2318/2009, de 11 de septiembre.- Concediendo reserva permanente 
de aparcamiento, solicitada por D. Serafín Pérez Villalba.

Decreto 2319/2009, de 11 de septiembre.- Concediendo renovación de placa 
de cochera particular, solicitada por D. Antonio Ceballos Martín.

Decreto  2320/2009,  de  11  de  septiembre.-  Concediendo  placa  de  cochera 
particular, solicitada por D. José López Fuentes.

Decreto  2321/2009,  de  11  de  septiembre.-  Concediendo  placa  de  cochera 
particular, solicitada por Dª María Rosario Adame Figueroa.

Decreto  2322/2009,  de  11  de  septiembre.-  Concediendo  placa  de  cochera 
particular, solicitada por D. Rafael Moreno Jiménez.

Decreto  2323/2009,  de  11  de  septiembre.-  Concediendo  placa  de  cochera 
particular, solicitada por D. Juan Manuel Moles Martín.

Decreto  2324/2009,  de  11  de  septiembre.-  Denegando  placa  de  cochera 
particular, solicitada por D. Antonio Castro Palma.

Decreto 2325/2009, de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª 
Josefa Ruiz Cano. 

Decreto 2326/2009, de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª 
Inmaculada Canovaca Gamero. 

Decreto 2327/2009, de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª 
María Victoria Moreno Romero. 

Decreto 2328/2009, de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª 
María Victoria Moreno Romero. 
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Decreto 2329/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
José Antonio Martínez González.

Decreto 2330/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Antonio Ceballos Fuentes.

Decreto 2331/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Jesús García Cano.

Decreto 2332/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Manuel Sillero Fuentes.

Decreto 2333/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
José Garzón Carmona.

Decreto 2334/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Juan José Martínez Jiménez.

Decreto 2335/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
José Romero Cabrera.

Decreto 2336/2009, de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª 
Isabel Pérez Perreau de Pinnick.

Decreto 2337/2009, de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª 
María Mar Bravo Nacarino.

Decreto 2338/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Cesáreo Muñoz Guerra.

Decreto 2339/2009, de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª 
Rocío Laguna Rafael.

Decreto 2340/2009, de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª 
Manuela Domínguez Chacón.

Decreto 2341/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Eugenio Valle Carrasco.

Decreto 2342/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Gerardo Rodríguez Alayrach.

Decreto 2343/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Ruslan Kovalchuk.

Decreto 2344/2009, de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª 
Ángela Rosa Delis López.

Decreto 2345/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Manuel Páez González.

Decreto  2346/2009,  de  11  de  septiembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de 
Explotaciones Agrícolas El Baldío, S.L.

Decreto 2347/2009, de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª 
Ana Belén Pulido López.

Decreto 2348/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Manuel Oliva Abardonado.

Decreto 2349/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Juan Ramón Jiménez Reyes.

Decreto 2350/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Antonio Velasco Almenara.

Decreto 2351/2009, de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª 
María Jesús Molina del Castillo.

Decreto 2352/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Francisco Jesús Díaz Cortés.

Decreto 2353/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
David Santos Escribano.
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Decreto 2354/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Antonio Enríquez Puerto.

Decreto 2355/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Jesús González Mateos.

Decreto 2356/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Ismael Ruiz Muñoz.

Decreto 2357/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Emilio Díaz Domínguez.

Decreto 2358/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
David Domínguez Rodríguez.

Decreto 2359/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
José Ávila Trigo.

Decreto 2360/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Héctor Vives Moreno.

Decreto 2361/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Héctor Vives Moreno.

Decreto 2362/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Héctor Vives Moreno.

Decreto 2363/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Jaime Ruiz Aceituno.

Decreto 2364/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Jaime Ruiz Aceituno.

Decreto 2365/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Manuel Montero Montero.

Decreto 2366/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Rafael Saldaña Ballesteros.

Decreto 2367/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Venancio Torremocha Marchante.

Decreto 2368/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Sergio Zayas Díaz.

Decreto 2369/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
David Santos Escribano.

Decreto 2370/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Juan Manuel Mohedano Rosa.

Decreto 2371/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Francisco Fernández Millán.

Decreto 2372/2009,  de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Juan Pedro Moyano Palma.

Decreto 2373/2009, de 11 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª 
Laura Ceballos Mohedano.

Decreto 2374/2009, de 11 de septiembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 68/2009. 

Decreto 2375/2009,  de 14 de septiembre.-  De asignación individualizada de 
Complementos  de Productividad Asistencia,  a  Funcionarios  y  Personal  Laboral  del 
Iltre. Ayuntamiento,  correspondiente a la asistencia de agosto, con incidencia en la 
nómina de septiembre de 2009.

Decreto  2376/2009,  de  14  de  septiembre.-  De  asignación  de  componente 
variable del Complemento Específico por efectiva realización de Servicios Ordinarios 
(Otros conceptos complementarios) a Funcionarios correspondientes al mes de agosto 
de 2009.

15



Decreto 2377/2009, de 14 de septiembre.- Concediendo licencia de obras a 
Aceites Calleja, S.L.

Decreto  2378/2009,  de  14  de  septiembre.-  Declarando  aprobada  la  lista 
definitiva de admitidos y excluidos, la composición de la Comisión de Selección y la 
fecha de celebración de la prueba selectiva, 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  2379/2009,  de  14  de  septiembre.-  Aprobación  inicial  Plan  Parcial 
SUS/NE-1 “Ctra. Fuente Palmera”.

Decreto  2380/2009,  de  15  de  septiembre.-  De  adjudicación  definitiva  del 
contrato de “Suministro de materiales necesarios para la especialidad de Carpintería 
Madera de la Escuela Taller Templum” (Expte. SU-10/09).

Decreto  2381/2009,  de  15  de  septiembre.-  De  adjudicación  defintiva  del 
contrato de “Suministro de materiales necesarios para la especialidad de pintura de la 
Escuela Taller Templum” (Expte. SU-09/09).

Decreto  2382/2009,  de  15  de  septiembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador  a  la  entidad  Cabello  y  Rodríguez,  S.C.,  por  infracción  a  la  Ley  de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

Decreto  2383/2009,  de  15  de  septiembre.-  Modificando  la  cuantía  de  la 
prestación concedida para Ayuda a Domicilio a Dª Antonia Huerto Romero.

Decreto 2384/2009, de 15 de septiembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 69/2009.

Decreto  2385/2009,  de  15  de  septiembre.-  Autorizando  la  instalación 
provisional desmontable destinada a ejercer la actividad recreativa de Circo, situada 
en el recinto ferial, a favor de Clowns Zirkus, S.L. 

Decreto 2386/2009,  de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Miguel Egea Cabello.

Decreto 2387/2009,  de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Francisco Javier García Esteve.

Decreto 2388/2009,  de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Pedro Gabriel Saldaña Sánchez.

Decreto 2389/2009,  de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Carlos Romero Ortega.

Decreto 2390/2009, de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª 
Adoración María Pérez Téllez.

Decreto 2391/2009,  de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Constantin Sorinel Tranca.

Decreto 2392/2009,  de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Lucian Mihai.

Decreto 2393/2009,  de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Manuel Poley Díaz. 

Decreto 2394/2009,  de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Manuel López Serrano.

Decreto 2395/2009, de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª 
Sandra Ojea Pérez. 

Decreto 2396/2009,  de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
José Manuel Caparrós Godoy.

Decreto 2397/2009,  de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
José Antonio Matilla Caballero.

Decreto 2398/2009, de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª 
Inmaculada Concepción Fernández Pulgarín.
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Decreto 2399/2009,  de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Antonio Jesús Sánchez Paredes.

Decreto 2400/2009, de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Alin 
Constantin Glodeanu.

Decreto 2401/2009,  de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Ionut Cristinel Gruia.

Decreto 2402/2009,  de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Ramón Franco Páez.

Decreto 2403/2009,  de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Enrique Flores Reyes. 

Decreto 2404/2009,  de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Juan José Alcaraz Mohedano.

Decreto 2405/2009,  de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
José Santacruz Roldán.

Decreto 2406/2009,  de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de D. 
Pedro Cuenca González.

Decreto 2407/2009, de 16 de septiembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª 
Manuela Losada Rivero.

Decreto  2408/2009,  de  16  de  septiembre.-  Restablecimiento  orden  jurídico 
perturbado de D. Manuel Angula Baena.

Decreto  2409/2009,  de  16  de  septiembre.-  Incoación  de  expediente 
sancionador por obras sin licencia.

Decreto 2410/2009, de 16 de septiembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 70/2009.

Decreto  2411/2009,  de  16  de  septiembre.-  De  aprobación  del  convenio  de 
colaboración entre la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía y el  Ayuntamiento de Palma del Río para el  desarrollo  de proyectos de 
actuación en la  zona Barriada V Centenario:  Calle  Uruguay y Calle  Guatemala,  al 
amparo de la  orden de 12 de febrero de 2009 por  la  que se regulan y  convocan 
subvenciones en el ámbito de la Consejería para el año 2009. 

Decreto 2412/2009,  de 17 de septiembre.-  Aprobando  la  Ayuda  Económica 
Familiar a nombre de Dª Belén Ríos Pérez. 

Decreto 2413/2009, de 17 de septiembre.- Convenio específico de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Palma del Río y la ONG Movimiento de Acción e Intercambio 
con la Zona Centroamericana (MAIZCA) para la ejecución  de un proyecto solidario de 
cooperación en Guatemala.

Decreto 2414/2009, de 17 de septiembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 71/2009.

Decreto 2415/2009, de 18 de septiembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a D. Juan García Gamiz. 

Decreto 2416/2009, de 18 de septiembre.-  Sobre aprobación del expediente 
número OB-48/09 para la contratación menor de las obras de “Ejecución Obras del 
Proyecto de arreglo de seis caminos rurales en el término Municipal de Palma del Río.

Decreto 2417/2009,  de 18 de septiembre.-  De otorgamiento de autorización 
temporal para ocupación de vía pública por la Asociación Balzheimer. 

Decreto 2418/2009, de 18 de septiembre.- Aprobando modificación de crédito 
12/2009 sobre el Presupuesto Municipal por generación y transferencia.

Decreto 2419/2009, de 18 de septiembre.- Sobre contratación para la ejecución 
del proyecto de coeducación dentro del “I Plan de Igualdad de Oportunidades”.

Decreto 2420/2009, de 18 de septiembre.- Aprobando la solicitud de proyecto 
de integración a favor de la mujer gitana de Palma del Río, a desarrollar en el 2010.
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Decreto  2421/2009,  de  21  de  septiembre.-  Declarando  aprobada  la  lista 
definitiva de admitidos/as y excluidos/as, la composición del tribunal calificador y fecha 
de celebración de la primera prueba de la fase de oposición de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de oposición, turno libre, de una plaza de 
Policía Local vacante en la plantilla de personal funcionario del Iltre. Ayuntamiento de 
Palma del Río (Córdoba).

Decreto  2422/2009,  de  21  de  septiembre.-  Existencia  acto  revelador 
parcelación urbanística.

Decreto 2423/2009, de 21 de septiembre.- Convocando sesión ordinaria de la 
Junta de Gobierno Local para el día 24 de septiembre de 2009.

Decreto 2424/2009, de 21 de septiembre.- Sobre contratación del servicio de 
asistencia  técnica  para  la  realización  del  estudio  y  establecimiento  del  marco  de 
asociación  entre  propietarios  privados  y  propietarios  públicos  en  el  aparcamiento 
municipal  subterráneo,  sito en plaza Melchor  Continente y Calle  28 de Febrero de 
Palma del Río.

Decreto 2425/2009,  de 21 de septiembre.- Sobre aprobación del expediente 
número SU-17/09 para la contratación del suministro e instalación de juegos infantiles 
en el parque José Luís León Gómez de Palma del Río, así como de los pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, la aprobación del 
gasto correspondiente y del procedimiento de contratación.

Decreto 2426/2009, de 21 de septiembre.- Anulando tasas por suministro de 
Agua Potable y Alcantarillado a D. Héctor Rául Menghini Vallejo. 

Decreto 2427/2009, de 21 de septiembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 72/2009.

Decreto 2428/2009,  de 21 de septiembre.-  Convocando sesión ordinaria  del 
Ayuntamiento–Pleno para el día 24 de septiembre de 2009.

TERCERO.-  APROBACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL  PROYECTO  DE 
ACTUACIÓN “PLAN DE ACCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL ENTORNO DEL 
RÍO GENIL EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PALMA DEL RÍO” (FEDER 
2007-2013).-

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

Primero.-  Que en referencia a los  Fondos Europeos de Desarrollo  Regional 
(FEDER) aprobados para el período 2007-2013 y lo estipulado por el Estado español a 
través  del  Marco  Español  Nacional  de  Referencia  (MENR),  y  por  el  Programa 
Operativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía para estos fondos europeos, y 
más concretamente en referencia al eje 5 “Desarrollo Local y Urbano”, el Ministerio de 
Administraciones  Públicas  por  Resolución  de  7  de  noviembre  de  2007  convoca 
subvenciones para  el  desarrollo  de proyectos  en Entidades Locales  con población 
entre 20.000 y 50.000 habitantes.

Segundo.- Que el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río solicitó por acuerdo del 
Ayuntamiento-Pleno  una  subvención  al  amparo  de  la  convocatoria  mencionada 
anteriormente,  para llevar  a cabo el  proyecto denominado “Plan de Acción para la 
integración del río Genil en el Desarrollo Sostenible de la ciudad de Palma del Río 
(Córdoba)”,  en  el  que  se contemplaban  7  programas de acciones  de creación  de 
infraestructuras  públicas  por  cuantía  de  7.484.406,00  euros  cofinanciados  por  el 
FEDER en un 70%.
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Tercero.-  Que  en  Resolución  de  13  de  junio  de  2008,  el  Ministerio  de 
Administraciones  Públicas  a  través  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Cooperación 
Territorial aprueba favorablemente el proyecto para ser  cofinanciado por el FEDER, 
aunque  en  una  cuantía  inferior  de  4.821.949,49  euros,  para  lo  que  se  exigió  al 
Ayuntamiento de Palma del Río la reformulación del proyecto original y la aceptación 
de la subvención concedida, lo que se realizó y aprobó por el Ayuntamiento-Pleno en 
sesión ordinaria de 31 de julio del presente, siendo enviada con la nueva planificación 
temporal y financiera el  21 de agosto de 2008, sirviendo de base para la presente 
propuesta.

Cuarto.- Que visto el Informe del Técnico-Coordinador del proyecto FEDER del 
Iltre.  Ayuntamiento de Palma del Río, en el  que se expone que en relación con la 
propuesta  de modificación  del  proyecto  de  Actuación  del  “Plan  de  Acción  para  la 
Integración  del  Entorno del  Río  Genil  en  el  Desarrollo  Sostenible  de la  ciudad  de 
Palma  del  Río”,  cofinanciado  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional., 
dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de  Ciudad  de  17  de 
septiembre de 2009.

Quinto.-  Que  en  vista  del  citado  Informe  se  deben  corregir  las  cantidades 
siguientes:

 La partida presupuestaria de la Acción 1.1 “Mejora de equipamientos en 
los espacios públicos y zonas verdes de la Plaza de Valparaíso” para el 
año  2009  debe  figurar  la  cantidad  de  208.573,38  €,  en  vez  de 
172.573,38 €.

 La  partida  presupuestaria  de  la  Acción  2.4  “Adecuación  para  uso 
público y ocio del Jardín Reina Victoria para actividades turísticas” para 
el  año  2009  debe  figurar  la  cantidad  de  85.143,75  €  en  vez  de 
121.143,75 €.

 Que dichos  cambios  se  observan  en  la  tabla  adjunta,  no  reflejando 
ninguna variación en la planificación financiera del proyecto para 2009.

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

PRIMERO.-   Aprobar  la  Modificación  del  Proyecto  de  Actuación  “Plan  de 
Acción para la Integración del Entorno del Río Genil en el desarrollo sostenible de la 
ciudad  de  Palma  del  Río  (Córdoba)”  beneficiado  por  subvención  al  amparo  de  la 
Convocatoria de la Resolución de 7 de noviembre de 2.007 de la Secretaria de Estado 
de Cooperación Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas, por la que se 
aprueban  las  bases  reguladoras  de  la  Convocatoria  2007  de  ayudas  del  Fondo 
Europeo de Desarrollo  Regional  (FEDER)  para cofinanciar  proyectos de Desarrollo 
Local y Urbano durante el período de intervención 2007 – 2013, y que fue aprobado 
mediante Acuerdo de Ayuntamiento – Pleno, en sesión extraordinaria , de fecha 31 de 
julio de 2.008, por un importe de 4.821.949’49 € con el desglose de actuaciones que 
se adjunta.

SEGUNDO.- Integrar  en  la  modificación  referida  en  el  punto  anterior  la 
Reformulación  de  este  Proyecto  aprobada  por  el  Ayuntamiento-Pleno  en  sesión 
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extraordinaria de 18 de diciembre de 2008, por un importe de 4.821.949’49 € con el 
desglose de actuaciones que al final se transcribe.

TERCERO.- Instar  a  la  Unidad  de  Gestión  del  proyecto  FEDER  a  la 
elaboración  de  la  documentación  necesaria  para  la  correcta  tramitación  de  la 
Modificación del  Proyecto  “Plan de Acción para la  Integración del  Entorno del  Río 
Genil en el desarrollo sostenible de la ciudad de Palma del Río (Córdoba)” referida en 
el punto primero.

CUARTO.- Notificar esta Resolución junto aquella documentación necesaria a 
la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Política Territorial.
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GASTOS TOTALES  PROYECTO PLAN DE ACCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL ENTORNO DEL RÍO GENIL EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE PALMA DEL RÍO: 
REFORMULACIÓN APROBADA EN PLENO DE 31-7-2008

Nº 
Acción Denominación

PLAZO EJECUCIÓN FINANCIERA APORTACIÓN FINANCIERA
2007 2008 2009 2010 TOTAL U.E. % AYTO %

1.1  CENTRO DE RECEPCIÓN, ALBERGUE TEMPORAL  Y FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 
DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN PALMA DEL RÍO    232.500 232500,00 162750 70 69750 30

2.1 ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LA GUARDERÍA INFANTIL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE PALMA 
DEL RÍO, CON MEJORA DE EQUIPAMIENTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO   210.900  210900,00 147630 70 63270 30

2.2 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA INDUSTRIAL: IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI, 
MEJORA DEL TRANSPORTE URBANO Y ACCESO PEATONAL    304.237 304237,00 212965,9 70 91271,1 30

2.3 MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 2.589,12 19.572,44   22161,56 15513,092 70 6648,468 30

3.1 MEJORA DE EQUIPAMIENTOS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ZONAS VERDES DE LA 
PLAZA DE VALPARAÍSO  206.000   206000,00 144200 70 61800 30

3.2 INSTALACIONES DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL Y ESTRUCTURA DE LA CASA 
DE LA JUVENTUD  55.000  472.000 527000,00 368900 70 158100 30

3.3 PLAN INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA ZONA DE LA PLAZA COSTARICA X 18.000 124366,00 87056,2 70 37309,8 30

4.1 MEJORA DE LA DOTACIÓN DE ZONAS VERDES DEL BARRIO DE LA SOLEDAD Y ENTORNO 
DE DUQUE Y FLORES   70.000  70000,00 49000 70 21000 30

4.2 MEJORA Y ADAPTACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ENTORNO DE 
DUQUE Y FLORES  136982,00  136982,00 95887,4 70 41094,6 30

5.1 CREACIÓN DE ZONA DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES ANEXO AL COLISEO DE PALMA 
DEL RÍO Y CASETA MUNICIPAL    910000 910000,00 637000 70 273000 30

5.2 ADECUACIÓN PARA USO PÚBLICO Y OCIO DEL PASEO DEL GENIL, ALAMEDA DEL SUIZO Y 
PARTE DEL RECINTO FERIAL: CIUDAD DE LOS NIÑOS   310300 729700 1040000,00 728000 70 312000 30

5.3 ZONA DE OCIO EN PARTE DEL PASEO DE ALFONSO XIII Y PÉRGOLA   182500 503450 685950,00 480165 70 205785 30

5.4
ADECUACIÓN PARA USO PÚBLICO Y OCIO DEL JARDÍN REINA VICTORIA Y ANTERIOR 

PISCINA DE VERANO, CON INSTALACIÓN DE LUDOTECA Y SALA DE USOS MÚLTIPLES EN 
EL COLEGIO PÚBLICO SAN SEBASTIÁN

  468780 461280 930060,00 651042 70 279018 30

5.5 ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES Y COMUNES DE LA ZONA DE LA BARRIADA DE SAN 
FRANCISCO ANEXA A LA AVENIDA DE MADRID   34125  34125,00 23887,5 70 10237,5 30

5.6 DEFENSA Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LA RONDA JARDÍN Y CALLE 
RÍOSECO   486500 818625 1305125,00 913587,5 70 391537,5 30

6.1 FINALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE SANTA CLARA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y 
TURÍSTICAS  100000   100000,00 70000 70 30000 30

6.2 REHABILITACIÓN DE LA TORRE DE LA ASUNCIÓN    300000 300000,00 210000 70 90000 30
6.3 MEJORA DE LA ILUMINACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL RECINTO AMURALLADO   120000  120000,00 84000 70 36000 30

7.1 IMPLANTACIÓN DE COBERTURA WIFI EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y REGULACIÓN DE LA 
SEGURIDAD VIAL  112500 112500  225000,00 157500 70 67500 30

TOTAL 2589,12 493072,44 2238953 4749792 7484406,56 5239084,592 70 2245321,968 30



2009 2010 2011
APORTACIÓN FINANCIERA (GASTOS ELEGIBLES)

GASTOS TOTALES  PROYECTO PLAN DE ACCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL ENTORNO RÍO GENIL EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE 
PALMA DEL RÍO: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2009
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Nº Acción Denominación 2008
TOTAL U.E. % AYTO %

1.1
MEJORA DE EQUIPAMIENTOS EN LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS Y ZONAS VERDES DE LA PLAZA DE 
VALPARAÍSO

170.000,00 208.573,38 378.573,38 265.001,37 70 113.572,01 30

1.2 INSTALACIONES DE LA CASA DE LA JUVENTUD 384.711,48 915.288,52 1.300.000,00 910.000,00 70 390.000,00 30

2.1
CREACIÓN DE ZONA DE CONGRESOS Y 

EXPOSICIONES ANEXO AL COLISEO DE PALMA 
DEL RÍO Y CASETA MUNICIPAL

260.000,00 1.040.000,00 1.300.000,00 910.000,00 70 390.000,00 30

2.2 UNA CIUDAD DE LOS NIÑOS EN EL ENTORNO 
DEL RÍO GENIL A SU PASO POR PALMA DEL RÍO 45.000,00 125.890,39 279.109,61 450.000,00 315.000,00 70 135.000,00 30

2.3 ZONA DE OCIO EN PARTE DEL PASEO DE 
ALFONSO XIII Y PÉRGOLA 35.000,00 163.194,49 151.805,51 350.000,00 245.000,00 70 105.000,00 30

2.4
ADECUACIÓN PARA USO PÚBLICO Y OCIO DEL 
JARDÍN REINA VICTORIA Y ANTERIOR PISCINA 

DE VERANO
85.143,75 161.777,50 225.715,02 472.636,27 330.845,39 70 141.790,88 30

3.1
FINALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CONVENTO 

DE SANTA CLARA PARA ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

170.262,73 170.262,73 119.183,91 70 51.078,82 30

340.262,73 633.717,13 1.875.573,86 1.571.918,66 4.421.472,38 3.095.030,67 70 1.326.441,71 30
1.866,06 67.869,34 101.424,76 61.138,96 232.299,12 162.609,38 70 69.689,74 30

110.934,38 110.934,38 77.654,07 70 33.280,31 30 NO ELEGIBLE 40536,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 0,00 30

5.990,91 13.327,30 18.929,58 18.995,82 57.243,61 40.070,53 70 17.173,08 30
348119,70 825848,15 1995928,20 1652053,44 4821949,49 3.375.364,64 70 1.446.584,85 30
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GASTOS ASISTENCIA REDACCIÓN PROYECTOS

GASTOS ASISTENCIA SEGUIMIENTO (EVALUACIÓN + AUDITORÍA)

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS TOTALES DEL PROYECTO

TOTAL EJECUCIÓN ACCIONES
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CUARTO.-  APROBACIÓN  DEL  INFORME  TÉCNICO  DEL  TÉCNICO 
COORDINADOR  DE LA  UNIDAD  DE  GESTIÓN  DEL  PROYECTO  FEDER  Y  EL 
VISTO BUENO DE LA INTERVENTORA GENERAL DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO 
DE PALMA DEL RÍO, JUSTIFICATIVO DE LA SUPERACIÓN DEL 4% DEL COSTE 
TOTAL  SUBVENCIONABLE  DEL  PROYECTO  “PLAN  DE  ACCIÓN  PARA  LA 
INTEGRACIÓN  DEL  ENTORNO  DEL  RÍO  GENIL  EN  EL  DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE PALMA DEL RÍO”.-

La Sra. García López explica a los reunidos el contenido del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
septiembre del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (12), y 
las abstenciones de PP (4) PA (3) e IU-LV-CA (2),  que supone la mayoría exigida 
legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar el Informe Técnico del Técnico Coordinador de la Unidad 
de Gestión del proyecto FEDER, y el visto bueno de la Interventora General del Iltre. 
Ayuntamiento de Palma del Río, justificativo de la superación del 4% del coste total 
subvencionable del proyecto.

SEGUNDO.-  Notificar  esta  Resolución,  junto  a  aquella  documentación 
necesaria,  a  la  Dirección  General  de  Cooperación  Local  del  Ministerio  de  Política 
Territorial.

QUINTO.-  RATIFICACIÓN  DEL  DECRETO  Nº  2.279/2009,  DE  31  DE 
AGOSTO  DE  2009,  DE  SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN  ECONÓMICA  A  LA 
DELEGACIÓN  DE  TURISMO  DE  LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE 
CÓRDOBA, PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN PALMA DEL 
RÍO.-

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

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
septiembre del 2009, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE 
(12),  PP  (4),  PA  (3)  e  IU-LV-CA  (2),  que  supone  la  mayoría  exigida  legalmente, 
acuerdan:

ÚNICO.- Ratificar el Decreto nº 2279/2009, de 31 de agosto, de solicitud de 
subvención económica a la Delegación de Turismo de la Excma. Diputación Provincial 
de Córdoba,  para las actividades de Promoción Turística en Palma del Río, que a 
continuación se transcribe:

“DECRETO Nº 2.279/2009, DE 31 DE AGOSTO DE 2009, DE SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN  ECONÓMICA  A  LA  DELEGACIÓN  DE  TURISMO  DE  LA  EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA, PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA EN PALMA DEL RÍO.-

D. José  Antonio  Ruiz  Almenara,  Alcalde-Presidente  del  Iltre.  Ayuntamiento  de 
Palma del Río.
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De  conformidad  con  las  bases  reguladoras  publicadas  por  el  Área  de 
Desarrollo Económico y Planificación Estratégica de la Excma. Diputación de Córdoba 
en el BOP nº 159, de 21 de agosto de la convocatoria de subvenciones en materia de 
promoción turística correspondiente al Ejercicio 2009.

Visto el informe de la Concejala de la Delegación Municipal de Turismo del Iltre. 
Ayuntamiento de Palma del Río sobre la solicitud a la Delegación de Turismo de la 
Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  según  lo  establecido  en  las  bases 
reguladoras  publicadas  por  el  Área  de  Desarrollo  Económico  y  Planificación 
Estratégica en el BOP nº 159 de 21 de agosto, de subvención económica para llevar a 
cabo acciones de promoción turística en 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.-  Solicitar  acogerse  a  la  subvención  económica  establecida  en  las 
“Bases reguladoras de la Convocatoria  de Subvenciones en materia de Promoción 
Turística”  de  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  para  financiar  parcialmente  la 
ejecución de las siguientes actuaciones:

– Realización  de  puzzles,  cuya  inversión  asciende  a  1.479  €  (mil 
cuatrocientos setenta y nueve euros).

– Edición de un cuaderno de trabajo, cuya inversión asciende a 1.456 € (mil 
cuatrocientos cincuenta y seis euros).

Segundo.- Aportar mediante fondos municipales la cantidad no subvencionada 
para financiar parcialmente la ejecución de las actuaciones enumeradas en el punto 
primero.

Tercero.- Notificar este acuerdo al Departamento de Intervención y Tesorería 
de este Ayuntamiento.

Lo  manda  y  firma  la  Primera  Teniente  de  Alcalde  P.D.  Del  Sr.  Alcalde-
Presidente, ante mí, el Secretario General Acctal., en Palma del Río a 31 de agosto de 
dos mil nueve.

La Primera Teniente de Alcalde                                         Ante mí
P.D. Del Sr. Alcalde-Presidente                              El Secretario General Acctal.
Fdo.: Natividad I. García López                         Fdo.: Ángel Francisco Peso Mena”

SEXTO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA INNOVACIÓN DEL ART. 12.83 DEL 
PGOU.-

El Sr. Gamero Ruiz informa a los reunidos del contenido del expediente.
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
septiembre del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (12), 
PP (4), IU-LV-CA (2) y las abstenciones de PA (3), que supone la mayoría exigida 
legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Aprobar  Inicialmente  la  Innovación  del  Plan  General  de 
Ordenación urbanística de esta ciudad, consistente en la Modificación del art. 12.83, 
que pasará a tener la siguiente redacción:

“Artículo 12.83  Delimitación.

1.-  Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las 
áreas identificadas en el Plano de Ordenación Completa. Calificación, Alineaciones, 
Rasantes y Alturas con las letras AI.

2.- Las edificaciones existentes a la entrada en vigor del Plan e incluidas en 
esta zona no quedan obligadas al  cumplimiento de las condiciones particulares de 
parcelación,  posición  y  forma  de  las  edificaciones  establecidas  en  los  siguientes 
artículos,  no pudiendo en ningún caso realizarse ampliaciones de la  ocupación de 
suelo  ni  construcciones  principales  sobre  los  espacios  libres  de parcela,  salvo  las 
tendentes y precisas para la eliminación de barreras arquitectónicas o instalaciones 
necesarias para el funcionamiento de los edificios (sanitarias, captación solar, etc...). 
En  caso  de  sustitución  de  la  edificación  podrán  reproducirse  las  condiciones  de 
posición y forma actuales o bien adaptarse a las establecidas en el Plan sin superar en 
ningún caso la edificabilidad anterior.”

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública, durante UN MES, 
mediante  la  inserción  de  anuncios  en  Tablón  de  Edictos  del  Ayuntamiento,  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en uno de los Diarios de mayor circulación 
de la misma, al objeto de que puedan presentarse por los interesados las alegaciones 
que estimen oportunas, de conformidad con el artículo 32.1.2º de la LOUA.

SÉPTIMO.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO PARA LA EXPROPIACIÓN DE 
LA FINCA REGISTRAL 12748, PARCELA 8 DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
DEL  SECTOR  SUS/SE-2/11  “BARQUETA-DUQUE  Y  FLORES”  PROPIEDAD  DE 
JUAN BERNETE GARCÍA Y LOS HERMANOS BERNETE DÍAZ.-

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

El Sr. Alfaro González manifiesta que el procedimiento que se ha seguido a la 
hora  de  ejecutar  estas  expropiaciones,  adolece  de  una  serie  de  deficiencias.  Los 
propietarios no están conformes con él, ya que la información que se ha aportado a los 
mismos sobre el  pago del  IVA ha supuesto para ellos una enorme sorpresa.  Esta 
información no ha sido precisa y además ha resultado insuficiente en su contenido.

El Sr. Gamero Ruiz informa que las modificaciones de estos convenios se han 
llevado a cabo a instancia de los propietarios y es un hecho irrefutable de que toda 
transmisión de propiedad está sujeta a algún tipo de impuesto.

El Sr. Alcalde precisa que a la hora de firmar estos convenios, se ha ofertado a 
los  propietarios  su  compensación  en  suelo  o  en  dinero.  De  esta  forma,  el 
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Ayuntamiento  ha  facilitado  a  los  propietarios,  no  sólo  la  elección  del  tipo  de 
compensación, sino que también ha facilitado el cambio del convenio, una vez que los 
propietarios habían manifestado su intención, bien de compensarse con suelo o con 
dinero.

Así  mismo,  informa de  que  en  el  Presupuesto  Municipal  se  ha  previsto  la 
monetarización de todo el sector.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
septiembre del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (12), 
PP (4)  y las abstenciones de PA (3) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida 
legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Modificar el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Palma del 
Río y Don Juan Bernete García, Doña Carmen, Doña Dolores, Doña Josefa, Don Juan 
y Don Manuel Bernete Díaz, con fecha 17 de noviembre de 2008, en el sentido de 
monetarizar los 324,74 m2/techo de vivienda libre que le corresponden en pago del 
justiprecio de los 2.640,50 m2 de suelo expropiados,  que a 143,21 €/m2 de techo, 
suponen un total de Cuarenta y Seis Mil Quinientos Seis Euros con Dos Céntimos de 
Euro (46.506,02 €), a los que habrá de añadirles los Cuatrocientos Cuarenta y Tres 
Euros con Noventa y Seis Céntimos de Euro (443,96 €) que se abonan en pago del 
justiprecio  fijado  por  los  vuelos,  lo  que  supone  un  total  de  Cuarenta  y  Seis  Mil 
Novecientos  Cuarenta  y  Nueve  Euros  con  Noventa  y  Ocho  Céntimos  de  Euro 
(46.949,98 €). 

SEGUNDO.-  Autorizar  el  pago  en  efectivo  del  precio  fijado  en  el  convenio 
suscrito para la  expropiación de la  finca registral  12748,  identificada como parcela 
número 8 en el Proyecto de Expropiación del Sector, aprobado por el Ayuntamiento-
Pleno, con fecha 18 de diciembre de 2008.

TERCERO.- Notificar a los interesados.

OCTAVO.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO PARA LA EXPROPIACIÓN DE 
LA FINCA REGISTRAL 12755, PARCELA 9 DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
DEL SECTOR SUS/SE-2/11 “BARQUETA-DUQUE Y FLORES”,  PROPIEDAD  DE 
ANTONIA DÍAZ PARRA.-

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

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
septiembre del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (12), 
PP (4)  y las abstenciones de PA (3) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida 
legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Modificar el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Palma del 
Río y  Doña Antonia Díaz Parra, con fecha 17 de noviembre de 2008, para el pago de 
los metros expropiados, optando en pago del justiprecio, por monetarizar los 345,42 m 
2/techo de vivienda libre que le corresponden, que a 143,21 €/metro cuadrado techo, 
suponen  un  total  de  CUARENTA Y  NUEVE  MIL  CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SIETE  CON  SESENTA  EUROS  (49.467,60  €),  a  los  que  habrá  de  añadirles  los 
DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO 
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EUROS (17.552,54 €) que se abonan en pago del justiprecio fijado por los vuelos, lo 
que supone un total de  SESENTA Y SIETE MIL VEINTE EUROS CON CATORCE 
CENTIMOS DE EURO (67.020,14 €).

SEGUNDO.- Autorizar  el  pago  en  efectivo  del  precio  fijado  en  el  convenio 
suscrito para la  expropiación de la  finca registral  12755,  identificada como parcela 
número 9 en el Proyecto de Expropiación del Sector, aprobado por el Ayuntamiento-
Pleno, con fecha 18 de diciembre de 2008.

TERCERO.- Notificar a los interesados.

NOVENO.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO PARA LA EXPROPIACIÓN DE 
LA FINCA REGISTRAL 127807, PARCELA 5 DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
DEL SECTOR SUS/SE-2/11 “BARQUETA-DUQUE Y FLORES”,  PROPIEDAD  DE 
ANTONIO LEÓN ORTIZ.-

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

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
septiembre del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (12), 
PP (4)  y las abstenciones de PA (3) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida 
legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Modificar el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Palma del 
Río y  Don Antonio León Ortiz, con fecha 17 de noviembre de 2008, para el pago de 
los metros expropiados,  optando en pago del  justiprecio,  por  la  adjudicación de la 
parcela 9 de la MU-8, con una edificabilidad 156,53 m 2/techo, y por monetarizar los 
42,48  m 2/techo restantes, que a 143,21 €/ m 2 techo, supone un importe de SEIS MIL 
OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SEIS EUROS (6.083,56 €), a los que habrá 
de  añadirles  los  NUEVE  MIL  SETECIENTOS  CUATRO  CON  SESENTA  EUROS 
(9.704,60 €) que se abonan en pago del justiprecio fijado por los vuelos.

SEGUNDO.-  Autorizar  el  pago  en  efectivo  del  precio  fijado  en  el  convenio 
suscrito para la  expropiación de la  finca registral  12807,  identificada como parcela 
número 5 en el Proyecto de Expropiación del Sector, aprobado por el Ayuntamiento-
Pleno, con fecha 18 de diciembre de 2008.

TERCERO.- Notificar a los interesados.

DÉCIMO.- EXPROPIACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA FINCA REGISTRAL 
2912,  PARCELA  42  DEL  PROYECTO  DE  EXPROPIACIÓN  DE  LOS  SISTEMAS 
GENERALES SGEL-3 Y SGEL-4 DEL PGOU, PROPIEDAD DE JUAN ENRIQUEZ 
PUERTO.-

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

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
septiembre del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (12), 
PP (4), PA (3)  y las abstenciones de IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida 
legalmente, acuerdan:
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PRIMERO.- Aprobar la expropiación de la totalidad de la superficie de la finca 
registral 2912, correspondiente a la Parcela 42 del Proyecto de Expropiación de los 
Sistemas General SGEL-3 y SGEL-4, con una superficie de 1204,62 m2.

SEGUNDO.- Autorizar el pago en efectivo del justiprecio correspondiente a los 
1.204,62 m2,  previa  determinación  del  valor,  de  conformidad  con el   Proyecto  de 
Expropiación  de  los  Sistemas  General  SGEL-3  y  SGEL-4  aprobado  por  el 
Ayuntamiento-Pleno, con fecha 18 de diciembre de 2008, 

TERCERO.- Solicitar  a  la  Intervención  de  Fondos  de  este  Ayuntamiento, 
retención de crédito para el pago del justiprecio. 

CUARTO.- Notificar a los interesados.

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

La Sra. García López explica el contenido del expediente.

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

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

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

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

Posteriormente, el Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada el día 25 de junio 
de 2009, acordó:

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

-  Adjudicar  provisionalmente  el  concurso para  la  <<CONCESIÓN DEL USO 
PRIVATIVO DE UNA PARCELA DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
EQUIPAMIENTO  Y  EXPLOTACIÓN  DE  UN  TANATORIO-CREMATORIO>>  a  la 
empresa UTE “TANATORIO NTRA. SRA. DE BELÉN”, constituida por las empresas 
Gestora de Tanatorios, S.L., y Funeraria San Vicente, S.L., con C.I.F. U14867329, por 
las condiciones que se concretan en el propio acuerdo de adjudicación provisional y 
que mas adelante se indican.

De conformidad con lo  establecido en el  apartado 3º  del  artículo 135 de la 
LCSP, dicha adjudicación provisional ha sido publicada en el Perfil  del Contratante, 
con  fecha  25  de  agosto  de  2009,  así  como  notificada  a  todos  los  licitadores, 
habiéndose formulado al adjudicatario provisional requerimiento para la presentación 
de la documentación oportuna conforme a lo establecido en el pliego, así como para la 
constitución de la garantía definitiva.

Por la empresa adjudicataria ha sido presentada en esta Administración, dentro 
del plazo establecido al efecto, la documentación requerida y el justificante de haber 
constituido  la  garantía  definitiva  por  16.228,98  €,  así  como de haber  abonado  los 
gastos correspondientes a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Córdoba, por importe de 342,51€.

El Sr. Gamero Ruiz informa sobre el proyecto de obras que se ha presentado 
para la ejecución del Tanatorio, describiendo su alzado y las distintas estancias de que 
está configurado.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
septiembre del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (12), 
PA (3), IU-LV-CA (2) y las abstenciones de PP (4) , que supone la mayoría exigida 
legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato para la 
<<CONCESION DEL USO PRIVATIVO DE UNA PARCELA DE DOMINO PULBICO 
CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACION DE UN 
TANATORIO-CREMATORIO>>,  a favor de la U.T.E.  DE LAS EMPRESAS GESTORA 
DE TANATORIOS S.L. Y FUNERARIA SAN VICENTE S.L., “UTE TANATORIO NTRA. 
SRA.  DE BELÉN”,  CON C.I.F.   U 14867329;  adjudicación que lo  será con estricta 
sujeción al pliego de condiciones económico-administrativas  particulares que rige en el 
concurso  y  a  la  proposición  económica  y  documentación  técnica  (propuesta 
arquitectónica,  memoria  de  explotación  de  la  actividad)  presentada  por  dichas 
empresas en UTE, de lo que resulta:

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

El inicio de la obligación del pago del canon anual nace a partir de un año desde 
la formalización del contrato administrativo.
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El abono de dicho canon se efectuará anualmente con carácter anticipado entre 
los días 1 a 31 de enero de cada año,  si  no coincidiera con un período anual  se 
devengará la parte proporcional que resulte a los días del año.

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

2.2.-.- Plazo de ejecución de las obras: 12 meses.

A) PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN.-

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

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

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

2.3- Plazo de la concesión: 70 años.

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

2.4.- Plazo de inicio del Servicio: 2 meses

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Precio privado por servicio de Tanatosala Estándar o simple ( 36 horas): 
551,41€, excluido IVA.

-  Precio  privado  por  Servicio  de  Tanatosala  Vip  o  doble  (  36  Horas): 
747,67€, excluido IVA.

- Precio privado por incineración: 570,09€, excluido IVA.

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

La fórmula general y ordinaria de revisión de los precios indicados,  durante 
toda la concesión, será la de aplicarle a los mismos una revalorización anual del IPC 
general correspondiente al ejercicio de que se trate, incrementado en 2 puntos (IPC+ 2 
puntos).
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La aplicación a la indicada fórmula general y ordinaria de revisión de precios, 
de  forma extraordinaria de un factor de corrección adicional para el supuesto de que 
las estimaciones de ventas, no permitiesen alcanzar el punto de equilibrio económico 
de la actividad o en su caso la estimación del resultado neto de explotación que se 
explicita  en  el  plan  económico-financiero,  necesitara  autorización  expresa  del  Iltre. 
Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  para  lo  cual  se  tramitará  el  correspondiente 
expediente y será necesario la adopción de acuerdo en tal sentido por el órgano de 
contratación.

SEGUNDO.- Notificar  a  los  demás  licitadores  que,  en  su  caso,  hubieran 
participado en el procedimiento, así como notificar y requerir a la UTE de las empresas 
GESTORA DE TANATORIOS S.L. Y FUNERARIA SAN VICENTE S.L.,  adjudicataria 
definitiva del contrato  para que en el plazo máximo de treinta días a contar desde el 
siguiente  al  de  la  notificación  de  la  adjudicación  definitiva,  se  persone  en  esta 
Administración para la formalización del correspondiente contrato administrativo, de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  cláusula  25ª  del  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares que rige el procedimiento.

DÉCIMO  SEGUNDO.-  AUTORIZACIÓN  CONSTITUCIÓN  HIPOTECA  A 
FAVOR DE CAJASUR SOBRE DERECHO DE SUPERFICIE CONSTITUIDO EN UNA 
PARCELA  DE  TITULARIDAD  MUNICIPAL  Y  POSPOSICIÓN  DE  CONDICIÓN 
RESOLUTORIA.-

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

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
septiembre del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (12), 
PP (4), IU-LV-CA (2) y las abstenciones de PA (3), que supone la mayoría exigida 
legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Autorizar  la Constitución de hipoteca a favor de la entidad  CAJA 
DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA (CAJASUR),  con C.I.F.  G-
14004485, sobre el derecho de superficie constituido sobre una parcela de titularidad 
del  Iltre.  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  favor  de  AGAVOSSIETE,  S.L, 
GERIATRICOS URBANOS,  S.L.  Y  GESTIÓN DE GERIATRICOS URGANOS,  S.L.. 
UNION   TEMPORAL  DE  EMPRESAS,  (abreviadamente  UTE  RESIDENCIA  DE 
MAYORES DE PALMA DEL RIO), con C.I.F. G-91746966,  para la financiación de la 
construcción de un Centro Residencial para personas mayores en este municipio.

El  derecho  de  superficie  sobre  el  que  se  autoriza  la  hipoteca  se  formalizó 
mediante escritura pública autorizada ante el Notario D. Rafael Vadillo Ruiz, de fecha 
26 de junio de 2008, número de protocolo 910, en la que se concreta todas y cada una 
de las obligaciones y derechos que rigen  dicho Derecho de Superficie,  de entre las 
que se encuentran las que a continuación se detallan con el contenido que igualmente 
se indica:
 

1.1-  OBJETO DEL  DERECHO  DE  SUPERFICIE.-  Cesión  onerosa,   de  un 
derecho de superficie sobre la parcela de titularidad municipal y carácter patrimonial, 
cuyo objeto es la redacción del proyecto básico y de ejecución (incluida la realización 
del correspondiente estudio geotécnico), la redacción del estudio de seguridad y salud, 
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la dirección de las obras, su ejecución, la coordinación del Plan de Seguridad y Salud y 
el equipamiento y dotación, así como la gestión integral , de un Centro Residencial  y 
de Estancia Diurnas para Personas Mayores en situación de dependencia  con estricta 
sujeción  a  los  Pliegos  de  Cláusulas  Jurídico-Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones Técnicas  Particulares de que rigen en el  mismo, aprobados por el 
Ayuntamiento Pleno en sesiones celebradas los días  25 de octubre de 2007 y 17 de 
abril de 2008. 

Descripción registral  de la Parcela titularidad municipal:

Urbana:  Parcela  Número  Ciento  Sesenta  y  Seis  B  -166B-,  del  plan  parcial 
número dos, Avenida de la Paz, en Palma del Río, de forma trapezoidal.  Linderos: 
Frente-Este,  con calle  de nueva apertura del  Polígono,  peatonal,  número tres,  hoy 
calle Nicaragua. Derecha-entrando-Norte, con calle de nueva apertura del Polígono, 
de tráfico rodado número uno, hoy Avenida de Panamá. Izquierda-Sur, con resto de 
finca matriz de la que se segrega, es decir, Parcela 166. Fondo-Oeste, con calle de 
nueva apertura, aún sin nominar, que la separa de la parcela número ciento sesenta y 
ocho  de  equipamiento  comercial-mercado  del  Polígono.  Superficie:  cuatro  mil 
novecientos metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Posadas, al Tomo 1444 del Archivo, 
Libro 446 de Palma del Río, Folio 54, Alta 1ª, Finca Nº 20.484.

Naturaleza jurídica: Bien de carácter patrimonial.

Calificación urbanística: uso social, religioso, asistencial. 

La adjudicación del derecho  de superficie  sobre esta parcela descrita estará 
limitada a la instalación de un Centro asistencial destinado a Residencia de Personas 
Mayores de  120 plazas de residencia y de  40 plazas de Unidad de estancia Diurna.

1.2.-DURACION.-  La  duración  del  derecho  de  superficie  es  de  99  años,  a 
contar desde la formalización del mismo, la cual  tuvo lugar el día 26 de junio de 2008, 
mediante la escritura de constitución anteriormente identificada.

Transcurrido  el  plazo  de  cesión,  quedarán  resueltos  todos  los  derechos 
existentes sobre el derecho de superficie, sin indemnización alguna.

1.3.-  CANON.-   La  empresa  UTE  AGAVOSSIETE  S.L.  GERIATRICOS 
URBANOS S.L. Y GESTION DE GERIATRICOS URBANOS S.L, esta obligada al pago 
de un canon al  Iltre.  Ayuntamiento  de Palma del  Río,  consistente en 2 plazas  de 
residentes en el Centro Residencial que construya y explote y 3 plazas de la Unidad 
de Estancia Diurna con transporte.

1.4- REVERSION.- Una vez extinguido el derecho de superficie, el superficiario 
tiene la obligación de hacer entrega al Ayuntamiento de Palma del Río el inmueble 
construido,  sin  que  tenga  derecho  a  recibir  indemnización  alguna.  A  tal  efecto  el 
superficiario entregará las obras e instalaciones realizadas en estado de conservación 
y funcionamiento adecuado.
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SEGUNDO.-  Posponer  la  eficacia  de la  condición  resolutoria   constituida  a 
favor  del  Iltre.  Ayuntamiento  sobre  el  derecho  de  superficie  formalizado  mediante 
escritura de fecha 26 de junio de 2008, número de protocolo 910, y   que ha quedado 
descrito en el punto primero de este acuerdo, hasta la  finalización de la hipoteca que 
se  ha  autorizado  a  favor  de  la  entidad  CAJASUR  para  la  financiación  de  la 
construcción de un Centro Residencial  para personas mayores  en el  municipio  de 
Palma del Río. A estos efectos, CAJASUR deberá garantizar que dicha hipoteca esté 
cancelada  cinco  años  antes  de  la  fecha  fijada  para  la  extinción  del  derecho  de 
superficie,  en  cuyo  momento  se  producirá  la  reversión  del  inmueble  construido  al 
Ayuntamiento de Palma del Río.

TERCERO.- Facultar  al  Sr.  Alcalde   para  la  firma  de  cuantos  documentos 
resulten necesarios para  el cumplimiento de los acuerdos anteriores.

DÉCIMO  TERCERO.-  MOCIÓN  PSOE  RELATIVA  A  LA  SOLICITUD  DE 
INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS 
EN PALMA DEL RÍO.-

El Sr. Domínguez Peso da lectura a la moción presentada.

Así  mismo  informa  que  esta  iniciativa  no  está  contenida  en  el  programa 
electoral  del  Partido  Socialista  Obrero  Español.  No  obstante,  es  bueno  hacer  un 
recordatorio de este tema a la Junta de Andalucía.

El Sr. Romero Domínguez recuerda que esta moción ya ha sido presentada por 
otros  grupos  políticos  y  fue  aprobada por  el  Pleno  municipal.  Le  satisface que  el 
Equipo de Gobierno retome este tema y lo defienda, por lo que van a mostrar su apoyo 
a esta moción.

La Sra. López Rey precisa que el primer informe sobre este tema apareció en 
1999 y recuerda que en el año 2007, su Grupo instó esta misma moción al Pleno del 
Ayuntamiento,  la  cual fue aprobada por unanimidad.  El  Partido Andalucista recoge 
esta  iniciativa  en  su  programa  electoral  y  le  sorprende  que  el  Grupo  Municipal 
Socialista  vuelva  a  traer  esta  moción  a  este  Pleno,  una  vez  que  ya  había  sido 
aprobada con anterioridad. No obstante, es positivo que el Grupo de Gobierno apoye 
esta iniciativa y manifiesta que su Grupo hubiera visto muy positivamente el que se 
hubiera planteado de una forma conjunta por todos los grupos políticos.

El Sr. Alfaro González manifiesta que el primer informe sobre este tema fue 
emitido  en  el  año  1998,  cuando  era  Concejal  de  Desarrollo  el  actual  Alcalde.  Le 
preocupa lo que van a pensar los ciudadanos si, después de doce años desde que se 
habló por primera vez de la ITV, aún no se ha puesto en marcha este proyecto. Sin 
duda, su Grupo va a apoyar  esta moción,  pero le resulta increíble que, siendo del 
mismo color político el gobierno estatal y autonómico, no se haya llevado a cabo este 
proyecto.  Manifiesta  su  decepción  por  no  haber  conseguido  el  objetivo,  pero  lo 
apoyará con la misma ilusión que lo hizo por primera vez.

El  Sr.  Domínguez  Peso  cree  que  la  mejor  estrategia  para  conseguir  los 
proyectos es la colaboración con otras Administraciones Públicas. El seguir insistiendo 
en estos proyectos es totalmente necesario, pero debemos comprender que todo tiene 
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un procedimiento y que han de cumplirse una serie de requisitos para la puesta en 
marcha de los mismos. Por ello, tanto sea iniciativa del PSOE como por parte de otro 
partido político,  si  el  proyecto es bueno para los ciudadanos de este municipio,  el 
mismo será apoyado por el Partido Socialista.

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

ÚNICO.- Aprobar la moción presentada por el Partido Socialista relativa a la 
solicitud de instalación de una Estación de Inspección Técnica de Vehículos en Palma 
del Río, que a continuación se transcribe.

“Francisco Javier Domínguez Peso, portavoz del Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Palma del Río, desea someter a la consideración del pleno de esta 
Corporación la siguiente

MOCIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN 
DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS EN PALMA DEL RÍO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  Inspección  Técnica  de  Vehículos  (I.T.V.)  es  un  servicio  con  el  que  se 
pretende  reducir  la  incidencia  de  los  accidentes  por  fallos  mecánicos  sobre  la 
Seguridad Vial, así como controlar el nivel de emisiones contaminantes producidas por 
los vehículos a motor, en aras a la preservación del Medio Ambiente.

El contenido y los protocolos de las pruebas que se hacen en las estaciones de 
ITV están regulados por la Comunidad Europea, que fija las normas básicas a las que 
deben adaptarse todos los estados miembros. En el caso de España, la mayoría de 
las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias en materia de ITV, 
quedando reservado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la transposición 
de la normativa comunitaria y la elaboración de las normas generales.

Actualmente  Andalucía  cuenta  con  una  Red  de  49  estaciones  de  ITV  en 
funcionamiento  y  varias  más  en  proyecto.  Esta  extensa  red,  con  una  capacidad 
inspectora que supera los tres millones de inspecciones/año, sigue su evolución para 
acercar y mejorar la prestación de este servicio que da cobertura a los más de cuatro 
millones y medio de vehículos que integran el parque de nuestra Comunidad.

La Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por la que aprueban medidas Fiscales y 
administrativas, en su artículo 127 (Prestación del Servicio de Inspección Técnica de 
Vehículos en Andalucía), dispone:

Primera. Régimen de Prestación del Servicio de ITV en Andalucía.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del Real 
Decreto-Ley  7/2000,  de  23  de  junio,  de  medidas  urgentes  en  el  sector  de  las 
telecomunicaciones,  la prestación del Servicio de ITV en Andalucía se realizará de 
manera directa por la Administración en régimen de exclusividad mediante la empresa 
pública  Verificaciones  Industriales  de  Andalucía.  Transitoriamente,  las  concesiones 
otorgadas por la junta de Andalucía seguirán habilitando a sus titulares para realizar 
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los servicios de inspección técnica de vehículos, durante el plazo de vigencia de cada 
uno de los contratos actuales de concesión en régimen de exclusividad, por lo que la 
prestación  del  servicio  por  el  régimen  de  autorización  a  particulares  a  que  hace 
referencia  la  disposición  transitoria  segunda del  Real  Decreto 833/2003,  de 27 de 
junio, no será de aplicación en Andalucía.

Segunda. Ampliación de la red de ITV en el periodo transitorio.

1.- En los municipios vinculados a zonas geográficas gestionadas directamente 
por la Administración de la Junta de Andalucía, corresponde a ésta a través de su 
empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía la ampliación de la red de 
ITV mediante la instalación de nuevas estaciones o ampliación de las existentes.

2.-  Durante  el  periodo  transitorio,  en  las  zonas  geográficas  en  las  que  el 
servicio de ITV viene prestándose por empresas concesionarias, el establecimiento de 
nuevas  estaciones  y  la  ampliación  de  las  existentes  se  realizará  por  éstas, 
ajustándose a las bases que rigieron el otorgamiento de la concesión.

3.- En todos los casos, la implantación de nuevas estaciones o la ampliación de 
las existentes estarán sujetas a la autorización y aprobación del proyecto por parte de 
la Consejería con competencia en materia de industria.

Por tanto es la Junta de Andalucía la competente en nuestro territorio  para 
prestar  el  servicio,  pudiendo  ampliar  las  estaciones  existentes  y  autorizar  nuevas 
instalaciones.

El pleno del Ayuntamiento de Palma del Río en sesión celebrada el día 24 de 
septiembre de 1998, adoptó un compromiso municipal en torno a facilitar la instalación 
de inspección técnica de vehículos en Palma del Río, consistente en realizar con cargo 
al Ayuntamiento, toda la obra civil  necesaria,  para la construcción de una Estación 
para ITV y determinar el procedimiento de adjudicación a la empresa que actualmente 
tiene la concesión administrativa de la ITV, durante 20 años, mediante arrendamiento, 
siempre que se mantenga la concesión administrativa. Este acuerdo no se pudo llevar 
a cabo por causas ajenas a nuestra voluntad, ya que las negociaciones llevadas a 
cabo  con  la  empresa  concesionaria  no  llegaron  a  buen  fin,  a  pesar  de  la  oferta 
municipal.

Es innegable, que contar con una ITV en Palma del Río, supondría dotar de 
una infraestructura importantísima para nuestra localidad, por tanto es necesario hacer 
un esfuerzo para poder culminar este proyecto. Somos conocedores de la dificultad de 
la  implantación  de  esta  instalación  por  la  proximidad  de  otras  en  poblaciones 
cercanas, pero también es cierto que el número de vehículos de nuestro municipio ha 
crecido de forma considerable  y hace que este necesidad se vea aumentada.  Por 
tanto  creemos  necesario  volver  a  solicitar,  como  ya  se  hizo  en  su  día,  esta 
infraestructura  en  una  línea,  no  de  confrontación,  sino  de  colaboración  con  la 
Administración competente en esta materia y que puede hacer realidad este servicio, 
que actualmente es la Junta de Andalucía.

Por todo ello, el grupo municipal socialista propone al Pleno del Ayuntamiento 
de Palma del Río la adopción de los siguientes:
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ACUERDOS

PRIMERO.- Instar  a la  Consejería de Innovación,  Ciencia y Empresa a que 
inicie los trámites tendentes a la instalación en Palma del Río de una estación para la 
Inspección Técnica de Vehículos (ITV), de acuerdo con sus competencias.

SEGUNDO.-  Dar  traslado del  anterior  acuerdo a  la  citada Consejería  de la 
Junta de Andalucía.

En Palma del Río, a 14 de septiembre de 2009.

Fdo.: Francisco Javier Domínguez Peso.
Portavoz Grupo Municipal Socialista.”

DÉCIMO  CUARTO.-  MOCIÓN PARTIDO  POPULAR  SOBRE MUSEO  DEL 
TEATRO ANDALUZ.-

La  Sra.  González  Gamero  da  lectura  a  la  moción  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 moción, relativa a:

MESEO DEL TEATRO ANDALUZ

El Plan Estratégico  para la  Cultura en Andalucía  2008-2011 contempla una 
inversión  del  Gobierno  Andaluz  de  740  millones  de  €  para  políticas  culturales  en 
nuestra Comunidad en los próximos cuatro años.

En el ámbito de las artes escénicas el Plan consigna 138,3 millones de €. Las 
principales previsiones se centran en la apertura de 37 nuevos teatros, la creación de 
una plataforma digital para músicos andaluces, la construcción del Museo del Teatro, 
la consolidación de un circuito permanente de danza en calles y museos y el programa 
de recopilación y documentación del patrimonio teatral y coreográfico andaluz.

En Palma del Río se celebra desde hace 26 años la Feria del Teatro del Sur, 
que se ha consolidado en el tiempo como una de las citas escénicas más importantes 
del país. Esta Feria ha abanderado la defensa y promoción del teatro andaluz y ha 
servico de plataforma de distribución y promoción de los espectáculos, consciente de 
la calidad de estos y de la necesidad de apostar por el talento.

El  Grupo  Popular  en  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  convencido  de  la 
importancia  de  nuestra  ciudad  en  el  ámbito  de  las  Artes  Escénicas,  tanto  a  nivel 
regional como nacional, considera que sería nuestro municipio un lugar idóneo para 
ubicar el  futuro Museo del  Teatro Andaluz,  previsto en el  Plan Estratégico para la 
Cultura en Andalucía.
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En  este  sentido,  el  Grupo  Popular  en  el  Parlamento  Andaluz  formuló  una 
pregunta con fecha 26 de mayo de 2008, cuya respuesta por parte de la Consejería de 
Cultura, en respuesta parlamentaria de 3 de septiembre de 2008 fue “ya ha iniciado los 
correspondientes  estudios  previos  a  la  realización  del  citado  proyecto  museístico, 
cuyos resultados, deberán ayudar a sacar conclusiones sobre el lugar más adecuado y 
las necesidades básicas del edificio que lo albergue”.

Según la propia Consejería, una vez que concluyan los trabajos previos, y se 
hayan planificado tanto la ubicación como las necesidades básicas arquitectónicas, se 
podrá empezar a prever los plazos de inicio y finalización de la obra.

El  Plan  Estratégico  para  la  Cultura  en  Andalucía  2008-2011  es  un  Plan 
ambicioso,  ahora  bien,  hay  que  impulsarlo  para  conseguir  que  se  cumpla  en  su 
totalidad así  como dentro de los plazos que se marcan en el propio Plan.

Con independencia de los estudios previos que se estén realizando, el Grupo 
Municipal Popular considera que nuestra ciudad será el mejor emplazamiento para el 
Museo Andaluz del Teatro.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto  el  Grupo  municipal  Popular  del 
Ayuntamiento de Palma del Río presenta la siguiente

MOCIÓN

El Ayuntamiento de Palma del Río insta a la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía:

1.- Designar a Palma del Río como ciudad que ubicará el  futuro Museo del 
Teatro Andaluz previsto en el Plan Estratégico de la Cultura 2008-2011.

2.- Impulsar urgentemente la redacción del proyecto museístico y concretar los 
plazos  de  inicio  y  finalización  de  la  obra  teniendo  como  horizonte  el  reto  de  la 
Capitalidad Cultural para Córdoba en el 2016 (teniendo en cuenta que los proyectos 
definitivos para para la capitalidad cultural se tienen que presentar antes del verano 
del 2011).

Palma del Río a 17 de septiembre de 2009
Fdo.: Braulio Alfaro González

Portavoz Grupo Popular”

El  Sr.  Romero  Domínguez  precisa  que  los  medios  de  comunicación  han 
informado  que  Palma  del  Río  será  donde  se  ubique  el  futuro  Museo  del  Teatro 
Andaluz,  así  mismo  reivindica  que  se  cree  en  nuestro  municipio  una  Escuela  de 
Teatro.

La Sra. López Rey apoya esta moción, no obstante, se sorprende de que este 
museo se ubique en Santa Clara ya que no hace mucho, el museo de Palma del Río 
que estaba ubicado en las Caballerizas Reales, ha sido cerrado.
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El Sr. Domínguez Peso agradece que el Grupo Popular apoye esta iniciativa 
que supondrá un nuevo proyecto turístico para nuestro municipio. Desde el año 2008 
se está trabajando en un nuevo proyecto de museo para Palma del Río. Cuando el 
Grupo Popular presenta en el Parlamento Andaluz esta iniciativa, el Grupo Socialista 
realiza una serie de correcciones a esta propuesta, no obstante, en las cuestiones 
relevantes, coinciden con el Grupo Popular y por supuesto en lo relativo a la ubicación 
del Museo del Teatro en Palma del Río.

Así  mismo plantea una serie  de enmiendas  a  la  moción presentada por  el 
Grupo Popular,  de  tal  forma que se asemeje  a  la  consensuada  en el  Parlamento 
Andaluz.

La Sra. González Gamero muestra su sorpresa al hecho de que desde el año 
2008 se esté trabajando en este proyecto museístico y manifiesta su reconocimiento a 
la parlamentaria del Grupo Popular que, con su dedicación y buen hacer, ha llevado 
esta propuesta al Parlamento Andaluz.

El Sr. Alcalde informa que uno de los proyectos que se iban a ubicar en Santa 
Clara y para lo que se solicitó una subvención a la Junta de Andalucía, era el Centro 
de Interpretación del Río, no obstante, se ha solicitado el cambio de ubicación de este 
proyecto. Así mismo, la implantación del proyecto del Museo del Teatro se llevará a 
cabo en el año 2009. La primera exposición que se pretende realizar es la de las 
Escuelas Talleres de Palma del Río. Otra de las exposiciones que se pretenden llevar 
a cabo es la del Arte Sacro, la cual se desarrollaría en la Semana Santa y estaría 
dentro del marco de las actividades correspondientes a la Coronación de la Virgen. En 
el mes de octubre se va a celebrar la exposición promovida por La Caixa sobre los 
Castillos Andaluces.

Una vez terminado el debate se acuerda aprobar la moción presentada por el 
Grupo Popular con las enmiendas propuestas por el Grupo Socialista y que son fiel 
reflejo de la consensuada en el Parlamento Andaluz.

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

ÚNICO.- Aprobar la moción presentada por el Partido Popular sobre el Museo 
del  Teatro  Andaluz  con  las  enmiendas  propuestas  por  el  Grupo Socialista, 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 moción, relativa a:

MESEO DEL TEATRO ANDALUZ
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El Plan Estratégico  para la  Cultura en Andalucía  2008-2011 contempla una 
inversión  del  Gobierno  Andaluz  de  740  millones  de  €  para  políticas  culturales  en 
nuestra Comunidad en los próximos cuatro años.

En el ámbito de las artes escénicas el Plan consigna 138,3 millones de €. Las 
principales previsiones se centran en la apertura de 37 nuevos teatros, la creación de 
una plataforma digital para músicos andaluces, la construcción del Museo del Teatro, 
la consolidación de un circuito permanente de danza en calles y museos y el programa 
de recopilación y documentación del patrimonio teatral y coreográfico andaluz.

En Palma del Río se celebra desde hace 26 años la Feria del Teatro del Sur, 
que se ha consolidado en el tiempo como una de las citas escénicas más importantes 
del país. Esta Feria ha abanderado la defensa y promoción del teatro andaluz y ha 
servico de plataforma de distribución y promoción de los espectáculos, consciente de 
la calidad de estos y de la necesidad de apostar por el talento.

El  Grupo  Popular  en  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  convencido  de  la 
importancia  de  nuestra  ciudad  en  el  ámbito  de  las  Artes  Escénicas,  tanto  a  nivel 
regional como nacional, considera que sería nuestro municipio un lugar idóneo para 
ubicar el  futuro Museo del  Teatro Andaluz,  previsto en el  Plan Estratégico para la 
Cultura en Andalucía.

En  este  sentido,  el  Grupo  Popular  en  el  Parlamento  Andaluz  formuló  una 
pregunta con fecha 26 de mayo de 2008, cuya respuesta por parte de la Consejería de 
Cultura, en respuesta parlamentaria de 3 de septiembre de 2008 fue “ya ha iniciado los 
correspondientes  estudios  previos  a  la  realización  del  citado  proyecto  museístico, 
cuyos resultados, deberán ayudar a sacar conclusiones sobre el lugar más adecuado y 
las necesidades básicas del edificio que lo albergue”.

Según la propia Consejería, una vez que concluyan los trabajos previos, y se 
hayan planificado tanto la ubicación como las necesidades básicas arquitectónicas, se 
podrá empezar a prever los plazos de inicio y finalización de la obra.

El  Plan  Estratégico  para  la  Cultura  en  Andalucía  2008-2011  es  un  Plan 
ambicioso,  ahora  bien,  hay  que  impulsarlo  para  conseguir  que  se  cumpla  en  su 
totalidad así  como dentro de los plazos que se marcan en el propio Plan.

Con independencia de los estudios previos que se estén realizando, el Grupo 
Municipal Popular considera que nuestra ciudad será el mejor emplazamiento para el 
Museo Andaluz del Teatro.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto  el  Grupo  municipal  Popular  del 
Ayuntamiento de Palma del Río presenta la siguiente

MOCIÓN

1º.-  Acordar  con  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  la  ubicación,  en  el 
Convento de Santa Clara de la localidad, del Museo del Teatro Andaluz, previsto en el 
Plan Estratégico de la Cultura 2008-2011.
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2º.- Finalizar la redacción urgente del proyecto museístico y la realización de 
las obras de adaptación necesarias de forma que esta actuación contribuya a apoyar 
el esfuerzo que las instituciones y las organizaciones políticas, sociales y culturales de 
la ciudad y provincia de Córdoba, prestan a la candidatura de la ciudad de Córdoba 
como Capital Cultural de Europa en el año 2016.

Palma del Río a 17 de septiembre de 2009
Fdo.: Braulio Alfaro González

Portavoz Grupo Popular”

DÉCIMO QUINTO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.-

No se presentan en esta sesión.

URGENCIA  PRIMERA.-  CUENTA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
PALMA DEL RÍO 2006.-

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 (12), PP (4), PA (3) e IU-LV-CA (2), que 
supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan declarar de Urgencia este punto.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de 30 de julio 
del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (12), PA (3), IU-
LV-CA (2) y las abstenciones de PP (4), que supone la mayoría exigida legalmente, 
acuerdan:

ÚNICO.-  Aprobar  la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río 
ejercicio  2006,  de conformidad  con el  artículo  212 del  Texto Refundido  de la  Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo.

URGENCIA  SEGUNDA.-  CUENTA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
PALMA DEL RÍO 2007.-

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 (12), PP (4), PA (3) e IU-LV-CA (2), que 
supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan declarar de Urgencia este punto.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de 30 de julio 
del 2009, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (12), PA (3), IU-
LV-CA (2) y las abstenciones de PP (4), que supone la mayoría exigida legalmente, 
acuerdan:
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ÚNICO.-  Aprobar  la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río 
ejercicio  2007,  de conformidad  con el  artículo  212 del  Texto Refundido  de la  Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo.

DÉCIMO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Ruegos:

El Sr. Alfaro González ruega al Sr. Alcalde, como máximo responsable de los 
miembros de su Equipo de Gobierno, lo siguiente:

“Estimado Sr. Alcalde, desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Palma 
del Río, le realizamos el siguiente RUEGO, a Ud., como máximo responsable de las 
actuaciones y declaraciones de los miembros de su Equipo de Gobierno.

La Constitución Española reconoce y protege el derecho de libertad religiosa 
de  las  personas  y  de las  instituciones;  las  leyes,  incluso  las  penales,  tutelan  ese 
derecho fundamental.

La libertad de expresión, entendido como un derecho universal incuestionable, 
ha de ejercerse responsablemente y no se puede utilizar como pretexto para el insulto 
o menosprecio de los profundos sentimientos de la comunidad. Esos derechos deben 
ser ejercidos con responsabilidad.

Con toda firmeza le exigimos a Ud., y a los miembros de su equipo de gobierno 
RESPETO CON MAYÚSCULAS. Le pedimos, para los ciudadanos de Palma del río, 
respeto en lo que creen, en lo que practican y en lo que participan.

Todos  los  presentes  en  este  Salón  de  Plenos,  elegidos  democráticamente, 
desempeñan una labor pública, y todos, han de velar en esa vida pública, difícilmente 
separable de la privada, por no insultar, ofender o menospreciar a cualquier persona 
de la sociedad en la que residimos.

Desde  este  Grupo  Municipal,  queremos  dejar  constancia  de  que  no 
enarbolamos bandera de ninguna clase, ni tenemos esa encomienda, defendemos y 
exigimos  un  profundo  respeto,  y  máxima  tolerancia,  hacia  todas  las  personas  y 
colectivos que forman parte de la sociedad palmeña.”

Preguntas:

1º.- La Sra. López Rey pregunta si se van a delimitar y pintar los aparcamientos 
de la Plaza El Bosque.

2º.- Si se han producido daños con motivo de la fiesta de la Virgen de Belén.

El  Sr.  Sánchez  Ramírez  pregunta  si  se  han  recepcionado  las  obras 
correspondientes a la Red Wi-fi.
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El  Sr.  Porras  Chavarino  pregunta  si  ha  existido  algún  tipo  de problemática 
relativo a la escolarización.

Así mismo pregunta si los badenes que se están implantando en Palma del Río 
cumplen con la normativa vigente.

Respuestas:

El Sr. Rey Vera responde, en lo relativo a la delimitación de los aparcamientos 
en la Plaza El Bosque, que lo hará en el próximo Pleno o por escrito.

El Sr. Alcalde responde por lo que respecta a los daños y perjuicios que se han 
producido en las fiestas de la Virgen de Belén, que se va a nombrar en breve a un 
técnico que se va a encargar de todos los temas de responsabilidad patrimonial, ya 
que  el  técnico  que  venía  realizando  estas  funciones,  se  ha  marchado  a  otra 
administración.

Así mismo responde, en lo relativo a la recepción de la Red Wi-fi, que la misma 
aún no está recepcionada, no obstante, la obra sí se ha terminado.

El Sr. Santos Godoy responde, en lo relativo a la problemática en el tema de 
escolarización, que el proceso de escolarización es complejo, no obstante, el mismo 
se ha llevado con normalidad, sin que por ello hayan existido algunos recursos, se 
compromete a recapitular todas las actas que se han llevado a efecto en el proceso de 
escolarización.

Por lo que respecta a los badenes, el Sr. Rey Vera responde que los badenes 
implantados cumplen con la normativa, no obstante ha habido una serie de problemas 
con la empresa de transportes que en breve se solucionarán.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión, de orden de la 
Presidencia, siendo las 21,30 horas, de todo lo cual como Secretario certifico.

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

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