
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO-PLENO CELEBRADA EL 
DÍA 27 DE ENERO DEL 2011.-

En la ciudad de Palma del Río, siendo las diecinueve horas y cinco minutos del 
día veintisiete de enero del año dos mil once, 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 y D. José Luis Sánchez Ramírez, del PA; y D. Manuel Romero 
Domínguez y Dª Ana Isabel Ramos Rodríguez, de IU-LV-CA. No asiste  D. Cecilio 
José  López  Chacón.  Asisten  la  Interventora  de  Fondos,  Dª  María  Victoria  Gómez 
Muñoz, y la Secretaria General, Dª María Auxiliadora Copé Ortiz, que certifica.

Abierto  el  acto públicamente  por  el  Sr.  Presidente,  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 (2) 
e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

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

- Sesión extraordinaria de 17 de diciembre del 2010.

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

- Sesión ordinaria de 25 de noviembre del 2010.

SEGUNDO.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.-

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

Decreto 2891/2010,  de 22 de noviembre.-  De rectificación  de error  material 
advertido en el Decreto nº 1998/2010, de 29 de julio, por el que se otorga licencia de 
obras a D. Francisco Velasco Dugo.

Decreto  2892/2010,  de  22  de  noviembre.-  De  aprobación  de  convenio  de 
colaboración entre el  Iltre.  Ayuntamiento de Palma del Río y la Asociación para la 
Defensa y el Fomento de la Producción Ecológica Palma-Ecológica para la realización 
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del I Mercado de Productos Ecológicos Palma-Ecológica en la localidad de Palma del 
Río. 

Decreto 2893/2010, de 22 de noviembre.- Sobre contratación del servicio de 
Dirección  de Obra de obra  parcial  (cubierta  de cinc)  perteneciente  al  proyecto  de 
construcción de Iglesia y Centro Parroquial en la Barriada del V Centenario de Palma 
del Río (Córdoba). 

Decreto 2894/2010, de 22 de noviembre.- Sobre contratación del servicio de 
Dirección  de  Ejecución  de  Obras,  aprobación  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud  y 
Coordinación de Seguridad y Salud de obra parcial (cubierta de cinc) perteneciente al 
proyecto  de  construcción  de  Iglesia  y  Centro  Parroquial  en  la  Barriada  del  V 
Centenario de Palma del Río (Córdoba). 

Decreto 2895/2010, de 22 de noviembre.- Sobre aprobación de tercera y última 
certificación  de  las  obras  de  Mejora  y  conservación  del  espacio  natural  protegido 
Parque  Periurbano  Los  Cabezos  financiadas  con  cargo  al  Fondo  Estatal  para  el 
Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto  2896/2010,  de  22  de  noviembre.-  De  aprobación  liquidaciones  del 
Impuesto Municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, 
expediente 6/2010.

Decreto  2897/2010,  de  22  de  noviembre.-  De  rectificación  del  Decreto 
2731/2010, de 5 de noviembre, relativo a la solicitud de subvención  al amparo de lo 
establecido en la Resolución de 14 de octubre de 2010, de una subvención económica 
para la impartición de acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo 
dirigidas a colectivos con especiales dificultades de inserción. 

Decreto 2898/2010, de 23 de noviembre.- Sobre aprobación de tercera y última 
certificación  de las  obras  de  Dotación  integral  de  infraestructuras  de  accesibilidad 
urbana, abastecimientos, saneamiento y sistema de ahorro energético de la C/ San 
Nicolás  financiadas con cargo al  Fondo Estatal  para el  Empleo y la  Sostenibilidad 
Local.

Decreto 2899/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), Dª Edit 
Francisca Aldea.

Decreto 2900/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), Dª Ana 
Alecu.

Decreto 2901/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), Dª 
Ionela Gabriela Alecu.

Decreto 2902/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), Dª 
Roxana Georgiana Alecu.

Decreto 2903/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), D. Ivan 
Antov.

Decreto 2904/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
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inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), Dª 
Milka Antova.

Decreto 2905/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), D. 
Alberto Curte.

Decreto 2906/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), Dª 
Mihaela Vasilica Caraivan.

Decreto 2907/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), Dª 
Romica Costache.

Decreto 2908/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), Dª 
Dumitra Dobre.

Decreto 2909/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), Dª Ana 
Maria Dragomir.

Decreto 2910/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), Dª Ana 
Duna.

Decreto 2911/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), D. 
Basam El Arfaoui.

Decreto 2912/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), Dª 
Cosmina Stefania Florea.

Decreto 2913/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), D. 
Tsvetan Borisov Ivanov.

Decreto 2914/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), Dª 
Urszula Jaloszynska.

Decreto 2915/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), D. 
Literas Florin Lungu.

Decreto 2916/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), D. 
Anghel Meltzer.
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Decreto 2917/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), D. 
Lixandru Mihai.

Decreto 2918/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), Dª 
Zanka Vasileva Nikolova.

Decreto 2919/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), Dª 
Krasimira Borislavov Petrova.

Decreto 2920/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), Dª 
Mihaela Elena Parachiv.

Decreto 2921/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), D. 
Gabriel David Patrascu.

Decreto 2922/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), Dª 
Gabriela Pavlov.

Decreto 2923/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), D. Elvis 
Fernando Ruset.

Decreto 2924/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), D. 
Iulian Stefan.

Decreto 2925/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), D. 
Nikola Kirilov Todorov.

Decreto 2926/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), D. 
David Vermirovsky.

Decreto 2927/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), D. 
Marius Valentin Zanfir.

Decreto 2928/2010, de 23 de noviembre.- Iniciación de expediente de Baja de 
Oficio  por  inscripción  indebida  de  la  inscripción  padronal  del  ciudadano  extranjero 
inscrito  en el Padrón de Habitantes del municipio de Palma del Río (Córdoba), Dª 
Florentina Zanfir.

Decreto 2929/2010, de 23 de noviembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 72/2010.
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Decreto 2930/2010, de 23 de noviembre.- De anulación de liquidaciones del 
Impuesto Municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
por duplicidad. 

Decreto 2931/2010, de 23 de noviembre.-  Sobre aprobación de modificado  de 
obra de las obras de Eficiencia energética, renovación y remodelación del alumbrado 
público del tramo norte de la Avda. Fray Albino financiadas con cargo al Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto  2932/2010,  de 23 de  noviembre.-  De otorgamiento  de autorización 
temporal para ocupación de vía pública por la Asociación Balzheimer.

Decreto  2933/2010,  de  23  de  noviembre.-  Concediendo  a  Dª  Eva  María 
Morales Delgado, empleada pública de este Iltre. Ayuntamiento, excedencia voluntaria, 
con derecho a reserva de puesto de trabajo, por un plazo de cinco meses.

Decreto 2934/2010, de 23 de noviembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Dª María Concepción Santos Godoy.

Decreto 2935/2010, de 23 de noviembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Comunidad Dos Avenidad.

Decreto 2936/2010, de 23 de noviembre.- Anulando liquidación de entrada de 
vehículos a nombre de D. Juan Jiménez Milán.

Decreto 2937/2010, de 24 de noviembre.- De alta en el padrón de la tasa por 
recogida de residuos sólidos urbanos de Palma del Río.

Decreto 2938/2010, de 24 de noviembre.- Concediendo licencia de ocupación, 
solicitada  por  Banco  Santander  Central  Hispano,  S.A.,  para  reforma  de  oficina 
bancaria, ubicada en C/ Ancha, 2-4, de Palma del Río.

Decreto 2939/2010, de 24 de noviembre.- Concediendo licencia de ocupación, 
solicitada por Dª Christel Annie Dobel Peze, para adecuación de local a bar cafetería 
sin música, ubicada en Avda. Santa Ana, 24, de Palma del Río.

 Decreto 2940/2010, de 24 de noviembre.- Concediendo licencia de ocupación, 
solicitada por D. Juan Antonio Velasco Díaz, para ampliación de vivienda bifamiliar 
entre medianeras, ubicada en C/ Nueva, 35-A, de Palma del Río.

Decreto 2941/2010, de 24 de noviembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Dª Lucía Enríquez González.

Decreto 2942/2010, de 24 de noviembre.- Anulando liquidación de entrada de 
vehículos de D. Francisco Parras Díaz.

Decreto 2943/2010, de 24 de noviembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a D. Juan Reyes Carrillo.

Decreto 2944/2010, de 24 de noviembre.- Concediendo licencia de ocupación, 
solicitada  por  Pradomudo,  S.L.,  para  construcción  de  planta  para  la  obtención  de 
bioflavonoides y aceites esenciales  a partir  de la  cáscara de naranja,  y  escualeno 
vegetal y animal, ubicada en Polígono Industrial Garrotal Oeste, parcelas L42, L44, G9 
y G11, de Palma del Río.

Decreto 2945/2010,  de 24 de noviembre.-  Sobre aprobación de certificación 
primera de las obras de Alumbrado público y pavimentación en el Polígono Industrial 
Mataché, Fase II de Palma del Río financiadas con Acción Concertada con Municipios 
2010.

Decreto 2946/2010,  de 24 de noviembre.-  Sobre aprobación de certificación 
primera de las obras de Reparación del colector de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) en el Camino de El Corvo de Palma del Río financiadas con el 
Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía PROTEJA 2010.

Decreto 2947/2010, de 25 de noviembre.- Aprobando relación de liquidaciones 
de contribuciones especiales por la obra Mejora del Camino El Rincón en el término 
municipal de Palma del Río.

5



Decreto  2948/2010,  de  25  de  noviembre.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de D. Santiago León Trassierra.

Decreto 2949/2010, de 25 de noviembre.- Sobre contratación del servicio de 
Dirección de obras  de la  obra  de Ejecución de edificio para ubicación del Centro de 
Servicios Sociales de Palma del Río (Córdoba).

Decreto 2950/2010, de 25 de noviembre.- Sobre contratación del servicio de 
Dirección  de  ejecución  de  obras,  aprobación  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud  y 
coordinación de Seguridad y Salud de la  obra  de Ejecución de edificio para ubicación 
del Centro de Servicios Sociales de Palma del Río (Córdoba).

Decreto  2951/2010,  de  25  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Rafael Martínez Curiel, titular del DNI 45.887.955-B, por infracción a 
la  Ordenanza  Reguladora  de  Determinadas  Actividades  de  Ocio  en  los  Espacios 
Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2952/2010,  de  25  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador  a  D.  José  Javier  Domínguez  Vera,  titular  del  DNI  80.146.003-L,  por 
infracción a la Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los 
Espacios Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2953/2010,  de  25  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador  a D.  Florin  Zama, titular  del  NIE nº X-06912152-P,  por infracción a la 
Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos 
en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2954/2010,  de  25  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Ionut Buzdugan, titular del NIE nº X-08904952-L, por infracción a la 
Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos 
en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2955/2010,  de  25  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Artemis Lacatusu, titular del NIE nº X-08908549-M, por infracción a 
la  Ordenanza  Reguladora  de  Determinadas  Actividades  de  Ocio  en  los  Espacios 
Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2956/2010,  de  25  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Florinel Daniel Georgescu, titular de la Carta Nacional de Identidad 
Rumana  nº  190051060095,  por  infracción  a  la  Ordenanza  Reguladora  de 
Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos en el término municipal de 
Palma del Río.

Decreto  2957/2010,  de  25  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Antonio David Enríquez Almenara, titular del DNI 17.477.921-Z, por 
infracción a la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana.

Decreto  2958/2010,  de  25  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Fernando Hidalgo Ostos, titular del DNI 30.966.925-R, por infracción 
a  la  Ley  Orgánica  1/92,  de  21  de  febrero,  sobre  Protección  de  la  Seguridad 
Ciudadana.

Decreto  2959/2010,  de  25  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador  a  D.  Guillermo  Alcaide  Infante,  titular  del   DNI  80.144.513-R,  por 
infracción a la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana.

Decreto 2960/2010,  de 25 de noviembre.-  Sobre aprobación del  expediente 
número SU-16/2010 para la contratación del Suministro e instalación de elementos de 
juegos infantiles y elementos complementarios en diversos espacios públicos y zonas 
verdes del municipio de Palma del Río (Córdoba), así como la aprobación del gasto 
correspondiente y del procedimiento de adjudicación.
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Decreto  2961/2010,  de  25  de  noviembre.-  De  rectificación  del  Decreto 
2617/2010,  de  21  de  octubre,  de  asignación  individualizada  del  Complemento  de 
Productividad vinculada al puesto, de Personal del Servicio de Atención al Ciudadano 
(S.A.C.) de este Ayuntamiento para el ejercicio económico de 2010. 

Decreto 2962/2010,  de 25 de noviembre.-  Sobre aprobación de certificación 
segunda  de  las  obras  de  Infraestructura  para  ampliación  de  accesos  a  Red  Wifi 
municipal  de  telecomunicaciones  para  edificios,  instalaciones  y  servicios  públicos 
urbanos de Palma del Río financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local.

Decreto 2963/2010, de 25 de noviembre.- Por el que se aprueba la relación de 
personas demandantes de vivienda para la adjudicación de 48 viviendas de Régimen 
General en la Manzana 4 del SUS/SE-1 promovidas por Vimpyca.

Decreto 2964/2010, de 26 de noviembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 73/2010.

Decreto 2965/2010, de 26 de noviembre.- De contratación laboral temporal de 
ocho plazas de Peón Auxiliar.

Decreto  2966/2010,  de  26  de  noviembre.-  De  aprobación  del  convenio  de 
colaboración con la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí de la Excma. 
Diputación  Provincial  de  Córdoba para la  dotación de equipamiento  de la  sala  de 
exposiciones concertadas en el Convento Santa Clara.

Decreto 2967/2010, de 26 de noviembre.- De aprobación inicial del proyecto de 
urbanización de la UE-1 del Sector SUS/NE-2 del PGOU de Palma del Río. 

Decreto 2968/2010, de 26 de noviembre.- Aprobando modificación de crédito 
23/2010 sobre el Presupuesto Municipal por generación y transferencia.

Decreto 2969/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre aprobación del  expediente 
número OB-45/2010 para la contratación de las obras de Construcción de kiosco-bar 
en Calle La Bombilla esquina a Calle Quinto de Palma del Río (Córdoba), así como la 
aproba del gasto correspondiente y del procedimiento de adjudicación.

Decreto 2970/2010, de 29 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Eloy 
Romero Venegas. 

Decreto 2971/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Antonio David González Losada.

Decreto 2972/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de Dª 
Inocencia Tomeno Terrón.

Decreto 2973/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
José Ávila Trigo.

Decreto 2974/2010, de 29 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Ivan 
Dimitrov Petrov.

Decreto  2975/2010,  de  29  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de 
Hortofrutícola Las Huertas, SCA.

Decreto 2976/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Juan Manuel Almenara Ariza.

Decreto 2977/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Antonio Lopera Selfa.

Decreto 2978/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Abraham Heredia Cabezas. 

Decreto 2979/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Antonio González Sánchez.

Decreto 2980/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Manuel Velasco Linares.
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Decreto 2981/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Antonio Nieto Cano.

Decreto 2982/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Ildefonso González López.

Decreto 2983/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Javier Romero Alonso.

Decreto 2984/2010, de 29 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de López 
Jiménez 2004, S.L.

Decreto 2985/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Adolfo González Fuentes.

Decreto  2986/2010,  de  29  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de 
Cordobati, S.L.

Decreto 2987/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Antonio Muñoz Valero.

Decreto 2988/2010, de 29 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Raúl 
Caro Bacter.

Decreto 2989/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Enrique Rojano Martínez.

Decreto 2990/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Francisco Javier Alcaide Salamanqués.

Decreto 2991/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Jesús David Martínez Ruiz.

Decreto 2992/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Jesús David Martínez Ruiz. 

Decreto 2993/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Manuel Caro Castro.

Decreto 2994/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de Dª 
Carmen Belén Moreno Rodríguez.

Decreto 2995/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Alfonso Molina Pelegrín.

Decreto 2996/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
José Sobrino Cano.

Decreto 2997/2010,  de 29 de noviembre.-  Sobre infracción de tráfico de D. 
Manuel Martínez Velasco.

Decreto 2998/2010, de 29 de noviembre.- Sobre anulación y baja por recibo 
tasa  de  recogida  de  residuos  sólidos  y  urbanos  a  nombre  de  D.  Ángel  Arranz 
Gutiérrez, en representación de la empresa Campsa Estaciones de Servicio, S.A. 

Decreto  2999/2010,  de  29  de  noviembre.-  Sobre  anulación  recibo  tasa  de 
recogida de residuos sólidos y urbanos a nombre de D. Alfonso García Saiz.

Decreto 3000/2010,  de 29 de noviembre.-   Sobre  anulación  recibo tasa de 
recogida  de  residuos  sólidos  y  urbanos  a  nombre  de  la  Delegación  Provincial  de 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Decreto 3001/2010, de 29 de noviembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 74/2010.

Decreto 3002/2010, de 29 de noviembre.- Sobre corrección de tarifa en tasa 
por recogida de residuos sólidos y urbanos de Dental Guadalquivir, S.L., representada 
por D. Francisco Javier García Esteve. 

Decreto 3003/2010, de 29 de noviembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Dª Carmen López Moreno.
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Decreto  3004/2010,  de  30  de  noviembre.-  Sobre  delegación  en  la  Primera 
Teniente de Alcalde, Dª Natividad Isabel García López, para que asista a la Junta de 
Gobierno de la Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir.

Decreto  3005/2010,  de  30  de  noviembre.-  De  inicio  de  expediente  de 
calificación ambiental del establecimiento sito en Avda. Blas Infante, 35, destinado a 
venta al por menor de  productos alimenticios.

Decreto  3006/2010,  de  30  de  noviembre.-  De  actualización  del  asiento  del 
Inventario  General de Bienes y Derechos relativo a la  parcela L-44 del SUT/PPI-5 
Garrotal Oeste, del PGOU, de esta ciudad.

Decreto 3007/2010, de 30 de noviembre.- Sobre concesión de subvención a D. 
Francisco Gallardo Carrasco para sufragar gastos derivados de la instalación de un 
Belén abierto al público.

Decreto  3008/2010,  de  30  de  noviembre.-  De  actualización  del  asiento  del 
Inventario General de Bienes y Derechos relativo a la parcela G-11 del SUT/PPI-5 
Garrotal Oeste, del PGOU, de esta ciudad.

Decreto  3009/2010,  de  30  de  noviembre.-  De  actualización  del  asiento  del 
Inventario  General  de  Bienes  y  Derechos  relativo  a  la  parcela  K-9  del  SUT/PPI-5 
Garrotal Oeste, del PGOU, de esta ciudad.

Decreto  3010/2010,  de  30  de  noviembre.-  Sobre  contratación  menor  del 
suministro de un descendedor de féretro para el Cementerio Municipal.

Decreto 3011/2010, de 30 de noviembre.- Sobre conformidad del órgano de 
contratación a la ejecución del contrato relativo a las obras de Eficiencia energética, 
renovación y remodelación del  alumbrado público  de la  Barriada de El  Mohíno de 
Palma del Río (Córdoba) financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre.

Decreto 3012/2010,  de 30 de noviembre.-  Sobre contratación menor  de los 
trabajos de Forestación de parcelas agrarias de la finca La Palmosa de Palma del Río 
(Córdoba).

Decreto 3013/2010, de 30 de noviembre.- Sobre conformidad del órgano de 
contratación a la ejecución del contrato relativo a las obras de Eficiencia energética, 
renovación y remodelación del alumbrado público de la C/ Amor de Dios de Palma del 
Río  (Córdoba)  financiadas  con  cargo  al  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la 
Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre.

Decreto  3014/2010,  de  30  de  noviembre.-  De  aceptación  de  la  valoración 
realizada por  la  Delegación Provincial  de la  Consejería  de Agricultura y  Pesca de 
Córdoba a los efectos de la adquisición por el Ayuntamiento de Palma del Río de una 
parcela de 48.297 m² de la finca Guzmán I.

Decreto 3015/2010, de 30 de noviembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 75/2010.

Decreto  3016/2010,  de  1  de  diciembre.-  De  asignación  individualizada  de 
Complementos  de Productividad Asistencia,  a  Funcionarios  y  Personal  Laboral  del 
Iltre. Ayuntamiento, correspondiente a la asistencia de noviembre, con incidencia en la 
nómina de diciembre de 2010.

Decreto 3017/2010, de 1 de diciembre.- De reconocimiento de servicios previos 
y trienios a D. Juan Luis Casin Gutiérrez, Personal Laboral de este Iltre. Ayuntamiento.

Decreto 3018/2010, de 1 de diciembre.- De reconocimiento de servicios previos 
y  trienios  a  Dª  Beatriz  Morales  Cevaqueba,  Personal  Laboral  de  este  Iltre. 
Ayuntamiento.

Decreto 3019/2010, de 1 de diciembre.- De reconocimiento de servicios previos 
y  trienios  a  Dª  Sonia  María  Guanche  Godoy,  Personal  Laboral  de  este  Iltre. 
Ayuntamiento.
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Decreto 3020/2010, de 1 de diciembre.- De reconocimiento de servicios previos 
y  trienios  a  Dª  Patricia  Pilar  Sánchez  González,  Personal  Laboral  de  este  Iltre. 
Ayuntamiento.

Decreto 3021/2010, de 1 de diciembre.- De reconocimiento de servicios previos 
y trienios a D. Juan Martín Torrijos, Personal Laboral de este Iltre. Ayuntamiento.

Decreto 3022/2010, de 1 de diciembre.- De anotación en el Inventario General 
de  Bienes  y  Derechos  del  Ayuntamiento  de  las  fincas  registrales  resultantes  del 
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 1 del SUS/NE-2, propiedad del 
Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río. 

Decreto 3023/2010,  de 1  de diciembre.-  Sobre  otorgamiento  de licencia  de 
obras a Comunidad Propietarios Calle Virgen del Rosario, 3.  

Decreto 3024/2010, de 1 de diciembre.- De contratación laboral de un/a Auxiliar 
Administrativo, por interinidad (excedencia con reserva de puesto de trabajo).

Decreto  3025/2010,  de  2  de  diciembre.-  Sobre  aprobación  de  segunda 
certificación  y  última  de  las  obras  de  Dotación  integral  de  infraestructuras  de 
accesibilidad urbana, abastecimientos, saneamiento y sistema de ahorro energético de 
la  C/  La  Purísima   financiadas  con  cargo  al  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la 
Sostenibilidad Local.

Decreto 3026/2010, de 2 de diciembre.- Sobre aprobación de modificado de 
obra de las obras de Dotación integral  de infraestructuras de accesibilidad urbana, 
abastecimientos,  saneamiento  y  sistema  de  ahorro  energético  de  la  C/  Las  Pilas 
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto  3027/2010,  de  2  de  diciembre.-  Sobre  aprobación  de  tercera 
certificación de obras de Dotación integral de infraestructuras de accesibilidad urbana, 
abastecimientos,  saneamiento  y  sistema  de  ahorro  energético  de  la  C/  Las  Pilas 
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto 3028/2010, de 2 de diciembre.- Sobre aprobación de tercera  y última 
certificación de obras de Dotación integral de infraestructuras de accesibilidad urbana, 
abastecimientos, saneamiento y sistema de ahorro energético de la C/ Párroco Juan 
Navas financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto 3029/2010, de 2 de diciembre.- Sobre aprobación de modificado de 
obra de las obras de Dotación integral  de infraestructuras de accesibilidad urbana, 
abastecimientos, saneamiento y sistema de ahorro energético de la C/ Párroco Juan 
Navas financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto  3030/2010,  de  2  de  diciembre.-  Sobre  aprobación  de  tercera 
certificación de obras de Dotación integral de infraestructuras de accesibilidad urbana, 
abastecimientos,  saneamiento  y  sistema  de  ahorro  energético  de  la  C/  Arquito 
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto 3031/2010, de 2 de diciembre.- Concediendo cambio de titularidad de 
la autorización para el aprovechamiento de uso privativo del dominio público de plaza 
de garaje.

Decreto 3032/2010, de 2 de diciembre.- Concediendo cambio de titularidad de 
la autorización para el aprovechamiento de uso privativo del dominio público de plaza 
de garaje.

Decreto 3033/2010, de 2 de diciembre.- Concediendo cambio de titularidad de 
la autorización para el aprovechamiento de uso privativo del dominio público de plaza 
de garaje.

Decreto 3034/2010, de 2 de diciembre.- Concediendo cambio de titularidad de 
la autorización para el aprovechamiento de uso privativo del dominio público de plaza 
de garaje.
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Decreto 3035/2010, de 2 de diciembre.- De solicitud de prórroga del Agente 
Local de Promoción de Empleo adscrito al Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río por el 
Consorcio UTEDLT Vega del Guadalquivir. 

Decreto 3036/2010, de 2 de diciembre.- Sobre aprobación de modificado  de 
obra de las obras de  Sustitución, renovación y remodelación del  suministro eléctrico 
en zona verde entorno a Avda. de Madrid de Palma del Río, financiadas con cargo al 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto 3037/2010, de 2 de diciembre.- Sobre aprobación de modificado  de 
obra  de  las  obras  de  Mejora  en  la  depuración  de  aguas  residuales  del  Parque 
Periurbano de Los Cabezos de Palma del Río  financiadas con cargo al Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto 3038/2010, de 2 de diciembre.- Sobre aprobación de modificado  de 
obra de las obras de Eficiencia energética, renovación  y remodelación del alumbrado 
público de la zona verde de la Ronda del Jardín y Avda. Pío XII  financiadas con cargo 
al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto 3039/2010, de 2 de diciembre.- De resolución de calificación ambiental 
del  establecimiento  sito  en  Polígono  Industrial  El  Garrotal,  C/  G,  parcelas  8  y  9, 
destinado a almacén y taller eléctrico.

Decreto 3040/2010, de 2 de diciembre.- De resolución de calificación ambiental 
del establecimiento sito en Plaza de San Francisco, 1, destinado a venta al por menor 
de carnes.

Decreto  3041/2010,  de  2  de  diciembre.-  De  aprobación  de  convenio  de 
colaboración  entre  el  Iltre.  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  y  la  Asociación  de 
Empresarios de Palma del Río para la realización de actividades navideñas de impulso 
del sector comercio en Palma del Río en el año 2010.

Decreto  3042/2010,  de  3  de  diciembre.-  Aprobando  Padrón  sobre  residuos 
sólidos y urbanos 4º Trimestre 2010.

Decreto  3043/2010,  de  3  de  diciembre.-  Sobre  aprobación  de  certificación 
tercera y última de las obras de Eficiencia energética, renovación  y remodelación del 
alumbrado  público  de  la  zona  verde  de  la  Ronda  del  Jardín  y  Avda.  Pío  XII 
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto  3044/2010,  de  3  de  diciembre.-  Sobre  aprobación  de  certificación 
tercera  de las  obras  de Mejora  en  la  depuración  de  aguas  residuales  del  Parque 
Periurbano de Los Cabezos de Palma del Río  financiadas con cargo al Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

Decreto 3045/2010, de 3 de diciembre.- Sobre aprobación de modificado de 
obra de las obras de Mejora en la eficiencia de la red de abastecimiento general de 
agua potable de Palma del Río financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo 
y la Sostenibilidad Local.

Decreto 3046/2010, de 3 de diciembre.- Sobre aprobación de modificado de 
obra de las obras de Dotación integral  de infraestructuras de accesibilidad urbana, 
abastecimientos,  saneamiento  y  sistema de  ahorro  energético  de la  C/  Manga de 
Gabán financiadas  con cargo al  Fondo Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad 
Local.

Decreto 3047/2010, de 3 de diciembre.- Aprobando relación de obligaciones nº 
76/2010.

Decreto 3048/2010,  de 3  de diciembre.-  Sobre  otorgamiento  de licencia  de 
segregación  y agregación de parcelas a la entidad Corporación Industrial de Córdoba 
Occidental, S.A. (CINCOROC).
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Decreto 3049/2010, de 7 de diciembre.- Por el que se acuerda la  declaración 
de emergencia en el municipio  de Palma del Río en el marco del  Plan de Emergencia 
de la localidad. 

Decreto 3050/2010, de 7 de diciembre.- Convocando sesión extraordinaria y 
urgente de la Junta de Gobierno Local para el día 9 de diciembre de 2010.

Decreto  3051/2010,  de  7  de  diciembre.-  Sobre  contratación  menor  del 
suministro e instalación elementos biosaludables tendentes al envejecimiento activo de 
la población.

Decreto 3052/2010, de 7 de diciembre.- De aprobación inicial de Estatutos y 
Bases de Actuación que habrá de regir la constitución de la Junta de Compensación 
para la Gestión del Plan Parcial SUS/Al-1-2 La Algaba del PGOU de esta ciudad.

Decreto 3053/2010, de 7 de diciembre.- Sobre aprobación de cuarta y última 
certificación de obras de Dotación integral de infraestructuras de accesibilidad urbana, 
abastecimientos,  saneamiento  y  sistema  de  ahorro  energético  de  la  C/  Arquito 
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto 3054/2010, de 9 de diciembre.- Sobre requerimiento (artículo 135.2 de 
la Ley 30/2007, de contratos del sector público) en el expediente SU-16/2010 para la 
contratación  del  Suministro  e  instalación  de  elementos  de  juegos  infantiles  y 
elementos  complementarios  en  diversos  espacios  públicos  y  zonas  verdes  del 
municipio de Palma del Río (Córdoba).

Decreto 3055/2010, de 9 de diciembre.- Sobre requerimiento (Artículo 135.2 de 
la Ley 30/2007, de contratos del sector púbico) en el expediente SU-16/2010 para la 
contratación  del  Suministro  e  instalación  de  elementos  de  juegos  infantiles  y 
elementos  complementarios  en  diversos  espacios  públicos  y  zonas  verdes  del 
municipio de Palma del Río (Córdoba).

Decreto  3056/2010,  de  9  de  diciembre.-  Sobre  aprobación  de  segunda 
certificación de obras de Eliminación  de barreras arquitectónicas de espacios públicos 
del casco urbano de Palma del Río financiadas con cargo al Fondo Estatal para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto  3057/2010,  de  10  de  diciembre.-  Sobre  aprobación  del  Plan  de 
Seguridad y Salud de las obras de Zona de ocio en parte del Paseo Alfonso XIII y 
Pérgola, obra cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Decreto 3058/2010, de 10 de diciembre.- Denegando ayuda en materiales para 
la  reparación  urgente  de  elementos  en  vivienda  habitual,  por  carecer  de  recursos 
económicos, solicitada por D. Jacinto Fernández Quiles.

Decreto 3059/2010, de 10 de diciembre.- Denegando ayuda en materiales para 
la  reparación  urgente  de  elementos  en  vivienda  habitual,  por  carecer  de  recursos 
económicos, solicitada por Dª Khadija Haddach Itagat. 

Decreto 3060/2010, de 10 de diciembre.- Concediendo la prestación de Ayuda 
a Domicilio, en la modalidad de carácter doméstico y personal a Dª Cándida Pelayo 
Gamero. 

Decreto  3061/2010,  de  10  de  diciembre.-  Finalizando  la  concesión  de  la 
prestación de Ayuda a Domicilio, en la modalidad de carácter doméstico y personal a 
D. Antonio Calvo Camacho.

Decreto  3062/2010,  de  10  de  diciembre.-  Finalizando  la  concesión  de  la 
prestación de Ayuda a Domicilio, en la modalidad de carácter doméstico y personal a 
Dª Carmen  Lucena Sánchez.

Decreto 3063/2010, de 10 de diciembre.- Sobre aprobación de tercera y última 
certificación de obras de Eliminación de barreras arquitectónicas de espacios públicos 
del casco urbano de Palma del Río financiadas con cargo al Fondo Estatal para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local.
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Decreto 3064/2010, de 10 de diciembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 77/2010.

Decreto  3065/2010,  de  10  de  diciembre.-  De  desactivación  del  estado  de 
emergencia, declarada por Decreto 3049/2010, de 7 de diciembre.-

Decreto 3066/2010, de 10 de diciembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
agrupación de las parcelas E-11, E-13 y L-30, a la entidad Corporación Industrial de 
Córdoba Occidental, S.A. (CINCOROC). 

Decreto  3067/2010,  de  10  de  diciembre.-  Sobre  aprobación  de  segunda 
certificación de  obras de Dotación integral de infraestructuras de accesibilidad urbana, 
abastecimientos,  saneamiento  y  sistema de  ahorro  energético  de la  C/  Manga de 
Gabán financiadas  con cargo al  Fondo Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad 
Local.

Decreto 3068/2010, de 10 de diciembre.- Sobre aprobación de tercera y última 
certificación de obras de Dotación integral de infraestructuras de accesibilidad urbana, 
abastecimientos,  saneamiento  y  sistema de  ahorro  energético  de la  C/  Manga de 
Gabán financiadas  con cargo al  Fondo Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad 
Local.

Decreto  3069/2010,  de  13  de  diciembre.-  De  asignación  de  componente 
variable del Complemento Específico por efectiva realización de Servicios Ordinarios 
(Otros  conceptos  complementarios)  a  Funcionarios  correspondientes  al  mes  de 
noviembre de 2010.

Decreto 3070/2010, de 13 de diciembre.- Aprobando devolución de tasas de 
depuración de aguas residuales.

Decreto 3071/2010, de 13 de diciembre.- Aceptando la renuncia a la dedicación 
exclusiva de la Primera Teniente de Alcalde, Dª Natividad Isabel García López.

Decreto 3072/2010, de 13 de diciembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 78/2010.

Decreto 3073/2010, de 13 de diciembre.- Autorizando ampliación de horarios 
de espectáculos públicos y actividades recreativas en las Fiestas de Navidad.

Decreto 3074/2010, de 13 de diciembre.- Por el que se resuelve la convocatoria 
de tres becas de promoción deportiva femenina en Palma del Río.

Decreto 3075/2010, de 13 de diciembre.- De aprobación del IV Premio por la 
Igualdad de la Delegación de Igualdad del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río.

Decreto 3076/2010, de 14 de diciembre.- Aprobando modificación de crédito 
24/2010 sobre el Presupuesto Municipal por transferencia y ampliación.

Decreto 3077/2010, de 14 de diciembre.- De anotación en el Inventario General 
de Bienes y Derechos del Ayuntamiento del Camino Duque y Flores. 

Decreto 3078/2010, de 14 de diciembre.- De nombramiento como funcionario 
de carrera de D. Román Manuel Calderón Marín, Policía Local, escala Administración 
Especial,  subescala  Servicios  Especiales,  clase  Policía  Local  del  Ayuntamiento  de 
Palma del Río. 

Decreto 3079/2010, de 14 de diciembre.- Convocando sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento–Pleno para el día 17 de diciembre de 2010. 

Decreto 3080/2010, de 14 de diciembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 79/2010.

Decreto 3081/2010, de 15 de diciembre.- De aprobación de Addenda anual del 
Curso 2010/2011 al convenio de colaboración entre el Iltre. Ayuntamiento de Palma 
del Río y la Consejería de Educación para la financiación de los puestos escolares de 
la Escuela Infantil de Palma del Río.

Decreto  3082/2010,  de 15 de  diciembre.-  De  concesión  de licencia  de  uso 
común especial del dominio público para la instalación de puestos en la vía pública.
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Decreto 3083/2010, de 15 de diciembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 80/2010.

Decreto  3084/2010,  de  15  de  diciembre.-  Anulando  recibo  de  Agua  y 
Alcantarillado a nombre de D. Antonio Peña Prieto.  

Decreto 3085/2010, de 15 de diciembre.- Denegando ayuda en materiales para 
la  reparación  urgente  de  elementos  en  vivienda  habitual,  por  carecer  de  recursos 
económicos, solicitada por Dª María del Carmen Parias López.

Decreto  3086/2010,  de  15  de  diciembre.-  Sobre  aprobación  del  Plan  de 
Seguridad y Salud de las obras de Zona de congresos y exposiciones anexa al  Teatro 
Coliseo, obra cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Decreto 3087/2010, de 15 de diciembre.- De inicio de expediente de calificación 
ambiental  del  establecimiento  sito  en  Avda.  Panamá,  2  (parcela  166-B  PPR2), 
destinado a Centro Residencial y Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores, 
a instancias de UTE  Residencia de Mayores Palma del Río.

Decreto 3088/2010, de 15 de diciembre.- Resolviendo solicitudes de formación 
profesional de funcionarios y personal laboral al servicio del Ayuntamiento al amparo 
del Acuerdo General.

Decreto 3089/2010, de 16 de diciembre.- Denegando ayuda en materiales para 
la  reparación  urgente  de  elementos  en  vivienda  habitual,  por  carecer  de  recursos 
económicos, solicitada por Dª Josefa Reyes Rivero.

Decreto 3090/2010, de 16 de diciembre.- Sobre cobro de los nichos en alquiler 
por seis años de los que cumplen en noviembre y diciembre de 2010 del Cementerio 
Municipal de Palma del Río.

Decreto 3091/2010, de 16 de diciembre.- Por el que se acuerda la interposición 
de recurso ordinario de apelación contra la Sentencia nº 499/10 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Tres de Córdoba. 

Decreto  3092/2010,  de  16  de  diciembre.-  Rectificación  error  material  en  el 
Decreto número 2992, de fecha 24 de noviembre de 2009, de contratación menor de 
las obras de Instalación de la iluminación del Jardín del V Centenario en Palma del Río 
(Expediente OB-50/2009), como parte de la Acción 1.1 Mejora de equipamientos en 
los espacios públicos y zonas verdes de la Plaza Valparaíso, del proyecto Plan de 
Acción para la  Integración del  Río Genil en el Desarrollo Sostenible de la ciudad de 
Palma del Río, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Decreto  3093/2010,  de  16  de  diciembre.-  De  aprobación  liquidaciones  del 
Impuesto Municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, 
Expediente 7/2010.

Decreto 3094/2010, de 16 de diciembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 81/2010.

Decreto 3095/2010, de 17 de diciembre.- Denegando la prestación de Ayuda a 
Domicilio, en la modalidad de carácter doméstico y personal a Dª Encarnación García 
Buenafuente. 

Decreto 3096/2010, de 17 de diciembre.- Finalizando la prestación de Ayuda a 
Domicilio, en la modalidad de carácter doméstico y personal a Dª Encarnación Pérez 
Ruiz.

Decreto 3097/2010, de 17 de diciembre.- De admisión a trámite del proyecto de 
actuación presentado por Dª María José Rodríguez Cano para destino de vivienda a 
alojamiento  rural  –  Casa Rural  en hábitat  rural  diseminado  La Graja,  parcela 368, 
polígono 31.

Decreto 3098/2010, de 17 de diciembre.- Por el que se resuelve el IV Premio 
por la Igualdad del Itre. Ayuntamiento de Palma del Río.
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Decreto 3099/2010,  de 17 de diciembre.-  Concediendo ayuda en materiales 
para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, por carecer de recursos 
económicos, a favor de D. Luis Osuna Ortega.

Decreto 3100/2010,  de 17 de diciembre.-  Concediendo ayuda en materiales 
para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, por carecer de recursos 
económicos, a favor de Dª Expectación Ruiz Ceballos. 

Decreto 3101/2010,  de 17 de diciembre.-  Concediendo ayuda en materiales 
para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, por carecer de recursos 
económicos, a favor de Dª Concepción Martínez Medina.

Decreto 3102/2010,  de 17 de diciembre.-  Concediendo ayuda en materiales 
para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, por carecer de recursos 
económicos, a favor de D. José Lópera Sánchez.

Decreto 3103/2010, de 17 de diciembre.- Contratación menor de las obras de 
Reparaciones  varias  y  acerado  en  Avda.  María  Auxiliadora  de  Palma  del  Río 
(Córdoba).

Decreto 3104/2010, de 17 de diciembre.- De autorización de la realización de 
un acto de convivencia por parte de Industrias Turísticas de Andalucía, S.A., en las 
instalaciones del  Salón Coro Bajo del  Convento de Santa Clara para el  día 17 de 
diciembre de 2010.  

Decreto  3105/2010,  de  20  de  diciembre.-  Iniciando  expediente  de 
responsabilidad patrimonial del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de D. 
José Cornejo Regal (N.I.F. 75.660.528-G).

Decreto  3106/2010,  de  20  de  diciembre.-  Iniciando  expediente  de 
responsabilidad patrimonial del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de D. 
Francisco José Vázquez Moya (N.I.F. 30.810.201-E).

Decreto  3107/2010,  de  20  de  diciembre.-  Iniciando  expediente  de 
responsabilidad patrimonial del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de 
Dª Silvia Cabrera González (N.I.F. 30.983.625-A).

Decreto 3108/2010, de 20 de diciembre.- Contratación del servicio de Dirección 
de obras, Dirección de ejecución de obra, aprobación del Plan de Seguridad y Salud y 
coordinación  de  Seguridad  y  Salud  de  las  obras  de  Edificación  de  Centro  de 
Interpretación del Río Guadalquivir de Palma del Río (Córdoba).

Decreto 3109/2010, de 20 de diciembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a D. Antonio Jesús Regal Ruiz.

Decreto 3110/2010, de 20 de diciembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Dª Isabel María Enríquez Espejo. 

Decreto 3111/2010, de 20 de diciembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Dª Azucena Fernández Álvarez.

Decreto 3112/2010, de 20 de diciembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Dª Josefa Bolancé Almenara.

Decreto 3113/2010, de 20 de diciembre.- Convocando sesión extraordinaria de 
la Junta de Gobierno Local para el día 23 de diciembre de 2010.

Decreto  3114/2010,  de  20  de  diciembre.-  Aprobación  de  certificación  de 
prestación  del  servicio  y  factura  correspondiente  a la  implantación  del  Servicio  de 
Administración Electrónica:  Registro de Entrada/Salida, Sede Electrónica y Gestor de 
Expedientes para el Ayuntamiento de Palma del Río, financiada  con cargo al Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 2010.

Decreto 3115/2010, de 20 de diciembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Dª Elena Isabel Cabero Méndez.
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Decreto 3116/2010, de 20 de diciembre.- Contratación menor del servicio de 
elaboración  de  un  estudio  sobre  la  situación  y  de  coordinación  para  actuaciones 
centradas en el sector de la formación en Palma del Río.

Decreto  3117/2010,  de  21  de  diciembre.-  De  pago  de  la  subvención 
correspondiente  al  ejercicio  2010  del  convenio  de  colaboración  entre  el  Iltre. 
Ayuntamiento de Palma del Río y la Asociación Profesional  Citrícola Palmanaranja 
para la realización del Programa de Actuaciones para la Dinamización del Sector de 
los Cítricos en Palma del Río.

Decreto 3118/2010, de 21 de diciembre.- Contratación menor de las obras de 
Ejecución de nichos de hormigón armado in situ en el Cementerio Municipal.

Decreto 3119/2010, de 21 de diciembre.- Concediendo licencia de ocupación, 
solicitada por D. Francisco Herrero Escribano, para ampliación de vivienda unifamiliar 
aislada, ubicada en Avda. Aulio Cornelio, 61, de Palma del Río.

Decreto 3120/2010, de 21 de diciembre.- Concediendo licencia de ocupación, 
solicitada por Vado Viejo Sociedad Coop. Andaluza, para ejecución de dos viviendas 
unifamiliares, ubicada en C/ Vado Viejo, 2, de Palma del Río.

Decreto 3121/2010, de 21 de diciembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Juan 
Carlos Vera González.

Decreto  3122/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Manuel Cumplido Águila.

Decreto 3123/2010, de 21 de diciembre.- Sobre infracción de tráfico de D. José 
Cobos Gómez.

Decreto  3124/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Francisco Mohedano García.

Decreto 3125/2010, de 21 de diciembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Eloy 
Romero Venegas.

Decreto  3126/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de Dª 
María Carmen Martín Román.

Decreto 3127/2010, de 21 de diciembre.- Sobre infracción de tráfico de D. José 
Vicente Patiño Vega. 

Decreto 3128/2010, de 21 de diciembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Juan 
Palmero Tejero.

Decreto  3129/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Samuel Trujillo Iñáñez.

Decreto 3130/2010, de 21 de diciembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Juan 
Carlos Vera González.

Decreto  3131/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Ignacio Trujillo García.

Decreto  3132/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Manuel Jesús Ansio Ramírez.

Decreto 3133/2010, de 21 de diciembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª Mita 
Pauna.

Decreto  3134/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Francisco Godoy Domínguez.

Decreto 3135/2010, de 21 de diciembre.- Sobre infracción de tráfico de D. José 
Miguel Jurado Capitán.

Decreto  3136/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de Dª 
Rosa María Ruiz Pavón.

Decreto  3137/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Francisco Javier Barrios Benjumea.
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Decreto  3138/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de Dª 
África López López.

Decreto  3139/2010,  de  21  de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de 
Ingeteam Service, S.A.

Decreto  3140/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Antonio Domínguez Caro.

Decreto  3141/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Francisco Vázquez González.

Decreto  3142/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de Dª 
Rosario Sánchez Sánchez.

Decreto  3143/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Alejandro Serrano García.

Decreto  3144/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Aristel Surdu.

Decreto 3145/2010, de 21 de diciembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Alin 
Ionut Fieraru.

Decreto 3146/2010, de 21 de diciembre.- Sobre infracción de tráfico de Coria 
Móvil, S.L.

Decreto 3147/2010, de 21 de diciembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Aurel 
Ungureanu.

Decreto  3148/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Francisco de Asís Paniagua Podio.

Decreto  3149/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Miguel Serrano García.

Decreto  3150/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Antonio Espino Agredano.

Decreto  3151/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Francisco Enrique Sarmiento Gas.

Decreto  3152/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Antonio José Cantador Sánchez.

Decreto 3153/2010, de 21 de diciembre.- Sobre infracción de tráfico de D. José 
Francisco González Fernández.

Decreto  3154/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Francisco Manuel Rey Hermida.

Decreto  3155/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de Dª 
Luminita Daianu. 

Decreto 3156/2010, de 21 de diciembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Félix 
de la Peña Pérez.

Decreto 3157/2010, de 21 de diciembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Ion 
Cornel Fircoi.

Decreto  3158/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Mykhaylo Misyura.

Decreto 3159/2010, de 21 de diciembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Juan 
Manuel Carmona Vargas.

Decreto  3160/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de Dª 
María Carmen Tejero Aliaga.

Decreto  3161/2010,  de 21 de  diciembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de D. 
Alejandro Flor Alfaro.

Decreto 3162/2010, de 21 de diciembre.- Sobre infracción de tráfico de D. José 
Antonio Pérez Delgado.
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Decreto 3163/2010, de 21 de diciembre.- Concediendo licencia de ocupación, 
solicitada  por  Dª  Matide  Esteo  Domínguez,  para  adecuación  de  local  a  despacho 
profesional de uso privado, ubicada en Plaza Melchor Continente, 17, de Palma del 
Río.

Decreto 3164/2010, de 21 de diciembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a D. Francisco J. González Ocaña.

Decreto 3165/2010, de 21 de diciembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a D. Consuelo Sánchez Jiménez.

Decreto 3166/2010, de 21 de diciembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Dª Manuela Silva Algarrada.

Decreto  3167/2010,  de  22  de  diciembre.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de Dª Matilde Esteo Domínguez.

Decreto 3168/2010, de 22 de diciembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Frutas Sol y Sabor, S.L. 

Decreto 3169/2010, de 22 de diciembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 82/2010.

Decreto  3170/2010,  de  22  de  diciembre.-  Reconocer  la  obligación  de 
subvención a la Asociación de Vecinos El Tamojar de la Barriada de El Mohíno, según 
lo estipulado en el convenio de colaboración en vigor entre esta Asociación y el Iltre. 
Ayuntamiento de Palma del Río.

Decreto  3171/2010,  de  22  de  diciembre.-  Sobre  aprobación  memorias 
presentadas  por  varias  Asociaciones  para  el  cobro  de  subvenciones  concedidas, 
correspondientes a convocatorias públicas para el fomento de actividades relativas al 
Bienestar Social 2010.

Decreto 3172/2010, de 23 de diciembre.- De aprobación de adenda al convenio 
de colaboración para la implantación del programa Servicios de proximidad para la 
pequeña y mediana empresa (Programa Antenas) para el año 2011.

Decreto 3173/2010, de 23 de diciembre.- De concesión de ayuda económica a 
la empresa Palmeña de Transportes, Soc. Coop. And. para sufragar parcialmente los 
gastos  de  funcionamiento  y  de  promoción  e  información  del  aparcamiento  para 
vehículos pesados de Palma del Río. 

Decreto 3174/2010, de 23 de diciembre.- Aprobando el expediente y las bases 
de la convocatoria para la contratación laboral temporal (contrato de relevo) de un/a 
electricista.

Decreto 3175/2010, de 23 de diciembre.- Aprobación del expediente número 
SE-35/10  para  la  contratación  del  servicio  consistente  en  Redacción  de  proyecto 
básico y de ejecución, estudio geotécnico y estudio de seguridad y salud de las obras 
de Edificación para alojamiento de deportistas en el recinto polideportivo El Pandero 
de Palma del Río (Córdoba), así como de los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas particulares,  y del procedimiento de la apertura.

Decreto 3176/2010, de 23 de diciembre.- Sobre delegación en la Concejala Dª 
Antonia Almenara Marín para la celebración de Matrimonio Civil.

Decreto 3177/2010, de 23 de diciembre.- Convocando sesión extraordinaria de 
la Junta de Gobierno Local para el día 28 de diciembre de 2010.

Decreto 3178/2010, de 23 de diciembre.- Concediendo licencia de ocupación, 
solicitada por D. Francisco Javier Serrano Espejo, para vivienda tipo C en 2 planta en 
edificio, ubicada en C/ Nueva, 86-2C, de Palma del Río.

Decreto 3179/2010, de 23 de diciembre.- Aprobando modificación de crédito 
25/2010 sobre el Presupuesto Municipal por transferencia.

Decreto  3180/2010,  de  23  de  diciembre.-  Sobre  delegación  de  firma  de  la 
Alcaldía en el Cuarto Teniente de Alcalde, D. Andrés Rey Vera.

18



Decreto 3181/2010, de 23 de diciembre.- Resolviendo solicitudes de formación 
profesional de funcionarios y personal laboral al servicio del Ayuntamiento al amparo 
del Acuerdo General.

Decreto  3182/2010,  de 23  de  diciembre.-  Sobre  extinción  de  concesión  de 
licencia  municipal  para  el  ejercicio  de  comercio  ambulante  a  D.  Juan  Hinojosa 
Jiménez.  

Decreto  3183/2010,  de  27  de  diciembre.-  Iniciando  expediente  de 
responsabilidad patrimonial del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de D. 
Francisco Javier Maraver Oliva (NIF 14.636.266-D). 

Decreto  3184/2010,  de  27  de  diciembre.-  Iniciando  expediente  de 
responsabilidad patrimonial del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de D. 
Juan Ignacio Arroyo Torralbo (NIF 44.364.489-L).

Decreto 3185/2010, de 27 de diciembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 83/2010.

Decreto 3186/2010, de 27 de diciembre.-  Concediendo ayuda en materiales 
para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, por carecer de recursos 
económicos, a favor de Dª Antonia López Peña.

Decreto  3187/2010,  de  27  de  diciembre.-  De  resolución  de  expediente 
sancionador a D. Fernando Hidalgo Ostos, titular del DNI 30.966.925-R, por infracción 
a  la  Ley  Orgánica  1/92,  de  21  de  febrero,  sobre  Protección  de  la  Seguridad 
Ciudadana.

Decreto  3188/2010,  de  27  de  diciembre.-  De  resolución  de  expediente 
sancionador  a  D.  Antonio  Santos  Escribano,  titular  del  DNI  30.958.084-S,  por 
infracción  a  la  Ordenanza  reguladora  de  determinadas  actividades  de  ocio  en  los 
espacios abiertos en el término municipal de Palma del Río. 

Decreto  3189/2010,  de  27  de  diciembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Antonio Caro Salamanca, titular del DNI 15.404.016-L, por infracción 
a  la  Ley  Orgánica  1/92,  de  21  de  febrero,  sobre  Protección  de  la  Seguridad 
Ciudadana.

Decreto  3190/2010,  de  27  de  diciembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador  a  D.  Roberto  Domínguez  Torres,  titular  del  DNI  52.967.843-Q,  por 
infracción  a  la  Ordenanza  reguladora  de  determinadas  actividades  de  ocio  en  los 
espacios abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  3191/2010,  de  27  de  diciembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. David Santos Escribano, titular del DNI 80.162.005-J, por infracción a 
la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Decreto  3192/2010,  de  27  de  diciembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Rafael Bermejo Sobrino, titular del DNI 30.515.341-E, por infracción 
a  la  Ley  Orgánica  1/92,  de  21  de  febrero,  sobre  Protección  de  la  Seguridad 
Ciudadana.

Decreto 3193/2010, de 27 de diciembre.- De concesión de ayuda económica a 
la Asociación Mineralógica de Palma del Río (Exposición permanente de Minerales y 
Fósiles “La Casa Rosa”) para sufragar parcialmente los gastos de promoción y mejora 
de la exposición.

Decreto 3194/2010, de 28 de diciembre.- De pago de la cuota ordinaria anual 
voluntaria del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, como socio de la Asociación para 
la Defensa y el Fomento de la Producción Ecológica Palma-Ecológica.

Decreto 3195/2010, de 28 de diciembre.- Aprobación convocatoria I Concurso 
de mini-relatos “Somos Iguales”.
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Decreto 3196/2010, de 28 de diciembre.- Denegando la prestación de Ayuda a 
Domicilio,  en la  modalidad de carácter  doméstico y personal  a Dª María González 
Paredes.

Decreto  3197/2010,  de  28  de  diciembre.-  Aprobando  memoria  subvención 
Asamblea de Cooperación por la Paz –Cooperación Internacional 2009. 

Decreto  3198/2010,  de  28  de  diciembre.-  De  concesión  de  licencia  para 
instalación de atracción recreativa en la vía pública.

Decreto  3199/2010,  de  28  de  diciembre.-  Sobre  aprobación  de  cuarta 
certificación de obras de Dotación integral de infraestructuras de accesibilidad urbana, 
abastecimientos,  saneamiento  y  sistema de ahorro energético  de la  C/  Las   Pilas 
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto 3200/2010, de 28 de diciembre.- Sobre aprobación de quinta y última 
certificación de obras de Dotación integral de infraestructuras de accesibilidad urbana, 
abastecimientos,  saneamiento  y  sistema de ahorro energético  de la  C/  Las   Pilas 
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto 3201/2010, de 28 de diciembre.- Audiencia para actualización de datos 
de la inscripción en el Registro Municipal de Demandante de Vivienda Protegida de D. 
Yuriy Semonov y Dª Iryna Semonova.

Decreto 3202/2010, de 28 de diciembre.- De nombramiento de Dª Rosa María 
Ruiz Elena como Auxiliar  Administrativa, para la puesta en marcha del Registro de 
Demandantes  de  Viviendas  (introducción  de  datos  y  tramitación  de  solicitudes)  y 
clasificación de expedientes de disciplina para diagnóstico previo del Plan Municipal de 
Inspección Urbanística. 

Decreto 3203/2010, de 28 de diciembre.- De propuesta de pago de los terrenos 
correspondientes  a  la  porción  B  o  Sur  de  la  finca  registral  23611,  propiedad  del 
Instituto Andaluz de Reforma Agraria.

Decreto 3204/2010, de 28 de diciembre.- Sobre aprobación del expediente y de 
las bases de la convocatoria para el nombramiento como funcionario/a interino/a de 
un/a Técnico/a Coordinador/a para la ejecución del Programa de carácter temporal 
Redes  de  Cooperación  para  el  Fomento  del  Empleo  Juvenil,  del  Programa 
Euroempleo.

Decreto 3205/2010, de 29 de diciembre.- Aprobando Calendario Laboral y Días 
Inhábiles a efectos administrativos en la Administración Local  del  Ayuntamiento de 
Palma del Río para el año 2011.

Decreto 3206/2010, de 29 de diciembre.- Contratación del servicio consistente 
en la redacción de proyecto técnico y estudio de seguridad y salud de las obras de 
Construcción de un Parque de Aguas en las  instalaciones de la Piscina Pública de 
Verano  cofinanciado  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER), 
correspondiente a la Acción 2.4  Adecuación para uso público y ocio del Jardín Reina 
Victoria  y  anterior  Piscina  de  Verano  de  la  ciudad  de  Palma  del  Río  (Córdoba), 
(Expediente SE-38/2010).

Decreto 3207/2010, de 29 de diciembre.- Contratación del servicio consistente 
en  la  redacción  de  proyecto  técnico   de  Construcción  de  muro  de  contención, 
movimiento de tierras y  anexo de instalación eléctrica  de alumbrado público  en el 
Parque Infantil Ribera de los Niños cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), correspondiente a la Acción 2.2  Una Ciudad de los Niños en el 
entorno del Río Genil a su paso Palma del Río (Córdoba), (Expediente SE-37/2010).

Decreto 3208/2010, de 29 de diciembre.- Concediendo cambio de titularidad de 
la autorización para el aprovechamiento de uso privativo del dominio público de plaza 
de garaje.
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Decreto 3209/2010, de 29 de diciembre.- Concediendo cambio de titularidad de 
la autorización para el aprovechamiento de uso privativo del dominio público de plaza 
de garaje.

Decreto 3210/2010, de 29 de diciembre.- Sobre aprobación de modificado de 
obra de las obras de Dotación integral  de infraestructuras de accesibilidad urbana, 
abastecimientos, saneamiento y sistema de ahorro energético de la C/ Antonio Moreno 
Carmona de Palma del Río (Córdoba) (Expediente OB-01/2010) financiadas con cargo 
al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto 3211/2010, de 29 de diciembre.- Relativo a la suscripción del convenio 
entre la Unión de Consumidores UCE/UCA y el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río. 

Decreto  3212/2010,  de  29  de  diciembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Gregorio Álvarez Conde, titular del DNI 30.816.123-X, por infracción 
a  la  Ordenanza  reguladora  de  determinadas  actividades  de  ocio  en  los  espacios 
abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  3213/2010,  de  29  de  diciembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador  a  D.  Antonio  Santos  Escribano,  titular  del  DNI  30.958.084-S,  por 
infracción  a  la  Ordenanza  reguladora  de  determinadas  actividades  de  ocio  en  los 
espacios abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  3214/2010,  de  29  de  diciembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. José Antonio Fernández Limones, titular del DNI 80.153.229-T, por 
infracción  a  la  Ordenanza  reguladora  de  determinadas  actividades  de  ocio  en  los 
espacios abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  3215/2010,  de  29  de  diciembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Ihor Monastyrsskyy, titular del NIE X-6536266-B, por infracción a la 
Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Decreto 3216/2010, de 29 de diciembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 84/2010.

Decreto 3217/2010, de 29 de diciembre.- Primera prórroga del contrato para la 
prestación del  servicio  de vigilancia  y  seguridad privada en el  Centro de Servicios 
Sociales, ubicado en el Edificio de Usos Múltiples Los Bombos de la Avda. de Santa 
Ana, s/n, de Palma del Río. 

Decreto 3218/2010, de 29 de diciembre.- De declaración de innecesariedad de 
licencia de parcelación para segregación y agrupación de las fincas registrales 5388, 
5389, 5390 y 5391 a Dª Cándida Calleja García y Dª María Nicomedes Calleja García.

Decreto  3219/2010,  de  29  de  diciembre.-  Adjudicación  del  contrato  de 
suministro  e  instalación  de  elementos  de  juegos  infantiles  y  elementos 
complementarios  en  diversos  espacios  públicos  y  zonas  verdes  del  municipio  de 
Palma del Río (Córdoba). (Expediente SU-16/10).

Decreto  3220/2010,  de  30  de  diciembre.-  Concediendo  devolución  importe 
recibos por tasa de recogida de residuos sólidos y urbanos a nombre de D. Francisco 
Javier García Esteve.

Decreto  3221/2010,  de  30  de  diciembre.-  Sobre  anulación  recibo  tasa  de 
recogida de residuos sólidos y urbanos a nombre de D. Marcelino Canovaca Hinojosa.

Decreto 3222/2010, de 30 de diciembre.- De adquisición de una parcela de la 
porción A o Norte de la registral 23.611, finca Cortijo Guzmán, propiedad del Instituto 
Andaluz de Reforma Agraria.

Decreto 3223/2010, de 30 de diciembre.- Aprobando subvenciones Proyectos 
de Cooperación Internacional 2010.

Decreto 3224/2010, de 30 de diciembre.- Regularizando facturación recibos de 
Agua y Depuración a nombre de D. Miguel Ángel García Rodríguez.

21



Decreto 3225/2010, de 30 de diciembre.- Requerimiento (Artículo 135.2 de la 
Ley 30/2007, de contratos del sector público) en el expediente SE-01/2010 para la 
contratación menor del servicio de Recogida de la naranja agria de los naranjos de 
Palma del Río.

Decreto 3226/2010, de 30 de diciembre.- Sobre aprobación de primera y última 
certificación de las obras de Pavimentación de zona semicircular en Plaza de Barriada 
Rafael Alberti de Palma del Río (Córdoba), financiadas con el Programa de Transición 
al Empleo de la Junta de Andalucía PROTEJA 2010.

Decreto 3227/2010, de 30 de diciembre.- Sobre aprobación de primera y última 
certificación de las obras de Subsanación de desperfectos en el edificio de la Casa de 
la Juventud de Palma del Río (Córdoba), financiadas con el Programa de Transición al 
Empleo de la Junta de Andalucía PROTEJA 2010 y con la Orden TER/1005/2010, de 
22 de abril, de subvenciones por daños producidos por catástrofes naturales.

Decreto 3228/2010, de 30 de diciembre.- Sobre aprobación de primera y última 
certificación de las obras de Subsanación de desperfectos en el edificio de Correos de 
Palma del Río (Córdoba), financiadas con el Programa de Transición al Empleo de la 
Junta de Andalucía PROTEJA 2010 y con la Orden TER/1005/2010, de 22 de abril, de 
subvenciones por daños producidos por catástrofes naturales.

Decreto 3229/2010, de 30 de diciembre.- Denegando ayuda en materiales para 
la  reparación  urgente  de  elementos  en  vivienda  habitual,  por  carecer  de  recursos 
económicos, a favor de D. Antonio Fuentes Caro.

Decreto 3230/2010,  de 30 de diciembre.-  Concediendo ayuda en materiales 
para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, por carecer de recursos 
económicos, a favor de Dª Antonia Oliva García. 

Decreto 3231/2010,  de 30 de diciembre.-  Concediendo ayuda en materiales 
para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, por carecer de recursos 
económicos, a favor de Dª Belén Fernández Castillejo.

Decreto 3232/2010,  de 30 de diciembre.-  Concediendo ayuda en materiales 
para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, por carecer de recursos 
económicos, a favor de Dª María Barrera Madero.

Decreto 3233/2010,  de 30 de diciembre.-  Concediendo ayuda en materiales 
para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, por carecer de recursos 
económicos, a favor de Comunidad de Vecinos Borja Pavón, 4.

Decreto 3234/2010,  de 30 de diciembre.-  Concediendo ayuda en materiales 
para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, por carecer de recursos 
económicos, a favor de Dª Rosario Reyes Rivero.

Decreto 3235/2010,  de 30 de diciembre.-  Concediendo ayuda en materiales 
para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, por carecer de recursos 
económicos, a favor de Dª Carmen Servando Giraver.

Decreto 3236/2010,  de 30 de diciembre.-  Concediendo ayuda en materiales 
para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, por carecer de recursos 
económicos, a favor de Dª Carmen Muñoz Sánchez.

Decreto 3237/2010, de 31 de diciembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 85/2010.

Decreto 3238/2010, de 31 de diciembre.-  Aprobando modificación de crédito 
25/2010 sobre el Presupuesto Municipal.

Decreto 3239/2010, de 31 de diciembre.- Anulando obligaciones reconocidas, 
expediente 1/2010.

Decreto 3240/2010, de 31 de diciembre.- Aprobando el pago de las nóminas 
del personal del Ayuntamiento de Palma del Río correspondiente al mes de diciembre.
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Decreto  3241/2010,  de  31  de  diciembre.-  De  aprobación  liquidaciones  del 
Impuesto Municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, 
Expediente 8/2010.

Decreto  3242/2010,  de 31 de  diciembre.-  Sobre  aprobación  de certificación 
cuarta y última de las obras de Eficiencia energética, renovación y remodelación del 
alumbrado público del tramo norte de la Avda. Fray Albino financiadas con cargo al 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto  3243/2010,  de 31 de  diciembre.-  Sobre  aprobación  de certificación 
tercera y última de las obras de Sustitución, renovación y remodelación del  suministro 
eléctrico en zona verde entorno a Avda. de Madrid de Palma del Río, financiadas con 
cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto  3244/2010,  de 31 de  diciembre.-  Sobre  aprobación  de certificación 
tercera y última de las obras de Infraestructura para ampliación de accesos a Red Wifi 
municipal  de  telecomunicaciones  para  edificios,  instalaciones  y  servicios  públicos 
urbanos de Palma del Río financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local.

Decreto  3245/2010,  de 31 de  diciembre.-  Sobre  aprobación  de certificación 
cuarta y última de las obras de  Mejora en la eficiencia de la red de abastecimiento 
general de agua potable de Palma del Río financiadas con cargo al Fondo Estatal para 
el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto  3246/2010,  de 31 de  diciembre.-  Sobre  aprobación  de certificación 
cuarta  y  última de las  obras de Mejora  en la  depuración  de aguas residuales  del 
Parque Periurbano de Los Cabezos de Palma del Río  financiadas con cargo al Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Decreto 3247/2010, de 31 de diciembre.- Contratación del servicio de montaje, 
desmontaje y puesta en marcha del alumbrado ornamental de Navidad año 2010 en 
Palma del Río. 

Decreto  3248/2010,  de  31  de  diciembre.-  Contratación  del  suministro  de 
arrendamiento de motivos ornamentales para la iluminación de Navidad 2010. 

Decreto 3249/2010, de 31 de diciembre.- Error. Salto en numeración.
Decreto 3250/2010, de 31 de diciembre.- Concediendo ayuda complementaria 

a la ayuda concedida  para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, 
por carecer de recursos económicos, a favor de D. José Lopera Sánchez y D. Juan 
Rodríguez Barraza.

Decreto 3251/2010, de 31 de diciembre.- Concediendo ayuda complementaria 
a la ayuda concedida  para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, 
por carecer de recursos económicos, a favor de Dª Expectación Ruiz Ceballos y D. 
Juan Enríquez Puerto.

Decreto 3252/2010, de 31 de diciembre.- Concediendo ayuda complementaria 
a la ayuda concedida  para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, 
por carecer de recursos económicos, a favor de D. Consuelo Sánchez Jiménez.

Decreto 3253/2010, de 31 de diciembre.- Concediendo ayuda complementaria 
a la ayuda concedida  para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, 
por carecer de recursos económicos, a favor de Dª Josefa Tierno Fernández.

Decreto 3254/2010, de 31 de diciembre.- Concediendo ayuda complementaria 
a la ayuda concedida  para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, 
por carecer de recursos económicos, a favor de Dª Azucena Fernández Álvarez.

Decreto 3255/2010,  de 31 de diciembre.-  Concediendo ayuda en materiales 
para la reparación urgente de elementos en vivienda habitual, por carecer de recursos 
económicos, a favor de Dª Belén Nieto Tierno.
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Decreto 3256/2010,  de 31 de diciembre.-  De concesión a la  Comunidad de 
Propietarios  del  Bloque  1  de  los  Pisos  de  Santa  Ana,  para  los  gastos  de 
asesoramiento y defensa jurídica.

Decreto 3257/2010,  de 31 de diciembre.-  De concesión a la  Comunidad de 
Propietarios  del  Bloque  2  de  los  Pisos  de  Santa  Ana,  para  los  gastos  de 
asesoramiento y defensa jurídica.

Decreto 1/2011, de 3 de enero.- De audiencia previa a la baja de la inscripción 
en el Registro Municipal de Demandante de Vivienda Protegida de D. Francisco Gracia 
Herman.  

Decreto 2/2011, de 3 de enero.- De audiencia previa a la baja de la inscripción 
en el Registro Municipal de Demandante de Vivienda Protegida de D. Gabriel Benea y 
Dª Gabriela Mirela Benea.

Decreto 3/2011, de 4 de enero.- De audiencia previa a la baja de la inscripción 
en el Registro Municipal de Demandante de Vivienda Protegida de D. Manuel Jesús 
Casas Nieto.

Decreto 4/2011, de 4 de enero.- De audiencia previa a la baja de la inscripción 
en el Registro Municipal de Demandante de Vivienda Protegida de Dª Rosario Núñez 
Ruiz.

Decreto 5/2011, de 4 de enero.- De audiencia previa a la baja de la inscripción 
en el Registro Municipal de Demandante de Vivienda Protegida de D. Juan Antonio 
Sánchez Moreno y Dª Emilia Armada Losada.

Decreto 6/2011, de 4 de enero.- Sobre baja en tasa de recogida de residuos 
sólidos y urbanos a nombre de D. Francisco José García Pérez, en representación de 
D. Rafael García Regal.

Decreto  7/2011,  de  4  de  enero.-  Concediendo  a  D.  Juan  Ignacio  Martínez 
Hernández fraccionamiento de pago por sanción retirada y depósito de vehículo.

Decreto 8/2011, de 5 de enero.- De desistimiento de la solicitud de inscripción 
en  el  Registro  Municipal  de  Demandante  de  Vivienda  Protegida  de  D.  Francisco 
Almenara Romero y Dª Ana María Miclea. 

Decreto 9/2011, de 5 de enero.- Sobre baja en tasa de recogida de residuos 
sólidos y urbanos a nombre de Dª María Dolores García Ortega.

Decreto 10/2011, de 5 de enero.- De resolución de denegación de inscripción 
en el Registro Municipal de Demandante de Vivienda Protegida a Dª Belén María Lora 
Gómez y D. Francisco Jesús Ponce Domínguez.

Decreto 11/2011, de 5 de enero.- De desistimiento de la solicitud de inscripción 
en  el  Registro  Municipal  de  Demandante  de  Vivienda  Protegida  de  Dª  María  del 
Carmen Díaz Montañez.

Decreto  12/2011,  de  5  de  enero.-  Denegando  la  prestación  de  Ayuda  a 
Domicilio, en la modalidad de carácter doméstico y personal a D. José Losada Peña.

Decreto 13/2011, de 7 de enero.- Sobre anulación recibo tasa de recogida de 
residuos sólidos y urbanos a nombre de D. Juan García Jarana, en representación de 
la empresa El Motorista, S.L.

Decreto 14/2011, de 7 de enero.- Concediendo devolución importe recibos por 
tasa de recogida de residuos sólidos y urbanos a nombre de D. Juan García Jarana, 
en representación de la empresa El Motorista, S.L.

Decreto 15/2011, de 7 de enero.- Sobre anulación recibo tasa de recogida de 
residuos sólidos y urbanos a nombre de D. Manuel García Moreno.

Decreto 16/2011,  de 10 de enero.- Concediendo cambio de titularidad de la 
autorización para el aprovechamiento de uso privativo del dominio público de plaza de 
garaje.
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Decreto 17/2011, de 10 de enero.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Berduga, S.A.

Decreto 18/2011, de 11 de enero.- Anulando liquidación nº 14357 a nombre de 
D.  Antonio  José  Sánchez  Naranjo  y  aprobando  liquidación  ejercicio  2011 
correspondiente al Pabellón de Albero a nombre de Casino Ambigú, S.C.

Decreto 19/2011, de 11 de enero.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. José Manuel Tomás Enríquez.

Decreto 20/2011, de 11 de enero.- De concesión de licencia administrativa para 
la tenencia de animales potencialmente peligrosos a D. Juan Egea Dámaso.

Decreto 21/2011, de 11 de enero.- De concesión de licencia administrativa para 
la tenencia de animales potencialmente peligrosos a Dª Carolina Martín Valle.

Decreto 22/2011, de 11 de enero.- De concesión de licencia administrativa para 
la tenencia de animales potencialmente peligrosos a D. Neri Jesús Fuentes Espejo.

Decreto 23/2011, de 11 de enero.- Sobre solicitud de participación en el XVI 
Programa de Formación y Empleo Juvenil para Jóvenes de la Provincia de Córdoba.

Decreto 24/2011, de 11 de enero.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. José Torres Ruiz.

Decreto  25/2011,  de  12  de  enero.-  Concediendo  reserva  exclusiva  de 
aparcamiento para minusválido para el vehículo matrícula CO-0246-AP, solicitada por 
D. Antonio Nieto Vallín, en representación de Dª Concepción Expósito Ruiz.

Decreto 26/2011, de 12 de enero.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Dª Carmen Chacón Chacón.

Decreto 27/2011, de 12 de enero.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Dª María Salud Monsalves Ruiz de Almodóvar. 

Decreto 28/2011, de 12 de enero.- Sobre extinción por renuncia de la licencia 
municipal para el ejercicio del comercio ambulante de D. Juan Fernández Jiménez.

Decreto 29/2011, de 12 de enero.- Sobre concesión de licencia municipal para 
el ejercicio del comercio ambulante a Dª Concepción Fernández Cortés.

Decreto 30/2011, de 12 de enero.- De asignación de componente variable del 
Complemento  Específico  por  efectiva  realización  de  Servicios  Ordinarios  (Otros 
conceptos complementarios) a Funcionarios correspondientes al mes de diciembre de 
2010.

Decreto  31/2011,  de  12  de  enero.-  De  asignación  individualizada  de 
Complementos  de Productividad Asistencia,  a  Funcionarios  y  Personal  Laboral  del 
Iltre. Ayuntamiento, correspondiente a la asistencia de diciembre, con incidencia en la 
nómina de enero de 2011.

Decreto  32/2011,  de  12  de  enero.-  De  asignación  individualizada  de  los 
Excedentes de Fondos destinados a Complementos de Productividad Asistencia, al 
Personal Funcionario y  Laboral de la plantilla de este  Ayuntamiento, sin absentismo 
laboral durante el año 2010.

Decreto 33/2011, de 13 de enero.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
D. Rafael Guardeño Amaro.

Decreto 34/2011, de 14 de enero.- De concesión de anticipo reintegrable, al 
empleado público de este Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río,  D. Gabriel Fernández 
González. 

Decreto 35/2011, de 14 de enero.- Concediendo placa de cochera particular, 
solicitada por D. Rafael Miquel Carrasco.

Decreto 36/2011, de 14 de enero.- Concediendo placa de cochera particular, 
solicitada por D. Eloy Jiménez González. 
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Decreto 37/2011, de 17 de enero.- Declarando aprobada la lista provisional  de 
admitidos/as y excluidos/as para la contratación laboral temporal (contrato de relevo) 
de un/a Electricista.

Decreto 38/2011, de 17 de enero.- De resolución de cancelación por el usuario 
de la inscripción en el Registro Municipal de Demandante de Vivienda Protegida de Dª 
Belén María Santos González.

Decreto  39/2011,  de  17  de  enero.-  De  nombramiento  de  un  Director,  una 
Administrativa y cuatro Monitores de la Escuela Taller Palmaturismo.

Decreto 40/2011, de 17 de enero.- Para el alta en la fase de formación de los 
alumnos de la Escuela Taller Palma Turismo.

Decreto  41/2011,  de  17  de  enero.-  De  concesión  de  gratificaciones  por 
servicios  extraordinarios  a  Funcionarios  y  Empleados  en  el  cuarto  trimestre 
(octubre/diciembre) de 2010.

Decreto 42/2011, de 17 de enero.-  Aprobando modificación de crédito 2/2011 
sobre el Presupuesto Municipal por generación.

Decreto 43/2011,  de 18 de enero.-  Iniciación  de expediente  sancionador  nº 
49/47/10, incoado a la entidad Complejo Hostelero La Venta de La Mancha, S.L.U., y 
tramitado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en cumplimiento del 
Convenio de Encomienda de Gestión.

Decreto 44/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. José León 
Heredia.

Decreto 45/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Francisco 
Javier Barrios Benjumea.

Decreto 46/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
David López Torres. 

Decreto 47/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Cayetano 
García Espinosa.

Decreto 48/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Guillermo 
Vázquez Flores.

Decreto 49/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Manuel 
Carrera Díaz.

Decreto 50/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Guillermo 
Vázquez Flores.

Decreto  51/2011,  de  18  de  enero.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Antel 
Telecomunicaciones y Sistemas S.L.

Decreto  52/2011,  de  18 de enero.-  Sobre  infracción  de tráfico  de D.  Justo 
García Ruiz.

Decreto 53/2011,  de 18 de enero.-  Sobre  infracción de tráfico  de D.  Jesús 
David Martínez Ruiz.

Decreto 54/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de Dª María del 
Mar Velasco Sánchez.

Decreto 55/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Francisco 
David Benítez Pérez.

Decreto 56/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Jorge Ruiz 
García.

Decreto 57/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Manuel 
Tinoco Maraver.

Decreto  58/2011,  de  18  de  enero.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D.  Juan 
Palmero Carrión.

Decreto 59/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Manuel 
Velasco Linares.
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Decreto  60/2011,  de  18  de  enero.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D.  Eloy 
Rodríguez Castro.

Decreto 61/2011,  de 18 de enero.-  Sobre  infracción de tráfico  de D.  Florin 
Militaru.

Decreto 62/2011,  de 18 de enero.-  Sobre infracción de tráfico de Dª Emilia 
Reyes Roldán. 

Decreto  63/2011,  de  18  de  enero.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D.  José 
Meléndez Pasos.

Decreto  64/2011,  de  18  de  enero.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D.  Juan 
Manuel Almenara Ariza.

Decreto 65/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Agustín 
Prieto Pérez.

Decreto 66/2011,  de 18 de enero.-  Sobre  infracción de tráfico de D.  César 
García Pizarro. 

Decreto 67/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Victoriano 
Prieto Moreno.

Decreto 68/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. José Palma 
Rodríguez.

Decreto 69/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Juan Jesús 
Díaz Gallego.

Decreto  70/2011,  de  18  de  enero.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D.  Raúl 
Ceballos Ruiz.

Decreto 71/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Enrique 
Rejano Figueroa.

Decreto 72/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Evaristo 
Moreno Rodríguez.

Decreto 73/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de Dª María Jara 
Morales Gómez.

Decreto  74/2011,  de  18  de  enero.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D.  Juan 
Francisco Burgos Briales.

Decreto 75/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Joaquín 
Franco Cano.

Decreto 76/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de Dª Virtudes 
Guerrero Mazuecos.

Decreto  77/2011,  de  18  de  enero.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D.  Juan 
Manuel Ruiz Castro.

Decreto 78/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Francisco 
Cumplido Cumplido.

Decreto  79/2011,  de  18  de  enero.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D.  Juan 
Sánchez Tinajero.

Decreto 80/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Juan José 
Muñoz León.

Decreto 81/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Francisco 
David Benítez Pérez.

Decreto 82/2011,  de 18 de enero.-  Sobre  infracción de tráfico  de D.  Florin 
Militaru.

Decreto 83/2011,  de 18 de enero.-  Sobre  infracción de tráfico  de D.  Florin 
Militaru.

Decreto 84/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de Dª Águeda 
Sánchez Lucena.
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Decreto 85/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Sebastián 
Fernández Rodríguez.

Decreto 86/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Francisco 
David Benítez Pérez.

Decreto 87/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de Dª Josefa 
Sánchez Ruiz.

Decreto 88/2011,  de 18 de enero.-  Sobre  infracción de tráfico de Dª María 
Jesús Arroyo Carrillo.

Decreto 89/2011,  de 18 de enero.-  Sobre  infracción de tráfico de D.  Óscar 
Caamaño Izquierdo.

Decreto 90/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de D. Antonio 
Manuel Espejo Martos.

Decreto 91/2011, de 18 de enero.- Sobre infracción de tráfico de Dª Mirabela 
Cafadaru.

Decreto  92/2011,  de  18 de enero.-  Sobre  infracción  de tráfico  de D.  Dorin 
Dobrica.

Decreto 93/2011, de 18 de enero.- Sobre realización de funciones en régimen 
de dedicación exclusiva del cargo de Primera Teniente de Alcalde.

Decreto 94/2011, de 18 de enero.- Aprobando modificación de crédito 3/2011 
sobre el Presupuesto Municipal por generación.

Decreto 95/2011, de 18 de enero.- De solicitud de subvención económica a la 
Diputación Provincial de Córdoba para el Plan Provincial  Especial de Empleo de la 
Diputación 2011.

Decreto 96/2011, de 18 de enero.- De asignación individualizada de Ayudas 
Sociales a funcionarios y personal laboral de la plantilla de este Ayuntamiento. 

Decreto  97/2011,  de  18  de  enero.-  De  asignación  y  liquidación  del 
Complemento de Productividad Global por servicios de Funcionarios y Laborales al 
servicio del Ayuntamiento en el ejercicio económico de 2010.

Decreto 98/2011, de 18 de enero.- Contratación menor para la prestación del 
servicio de Recogida de la naranja agria de los naranjos de Palma del Río.

Decreto  99/2011,  de  19  de  enero.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de Mercadona, S.A.

Decreto 100/2011, de 19 de enero.- Sobre anulación recibos por tasa recogida 
residuos sólidos y urbanos a nombre de Dª Felicidad López Rebollo.

Decreto  101/2011,  de  19  de  enero.-  Sobre  anulación  recibo  por  tasa  de 
recogida de residuos sólidos y urbanos a nombre de D. Juan Muñoz León.

Decreto 102/2011, de 19 de enero.- Sobre anulación recibos por tasa recogida 
residuos sólidos y urbanos a nombre de D. Manuel Velasco Ruiz, representado por D. 
Rafael Caro de la Barrera.

Decreto 103/2011, de 19 de enero.- De nombramiento de Dª María Dolores 
Caro Caro de la Barrera como Auxiliar Administrativa para la gestión de abonados y 
contratos del Servicio de Aguas.

Decreto  104/2011,  de  19  de  enero.-  De  nombramiento  como  funcionaria 
interina  de  Dª  María  Victoria  Hueta  Bueno  como  Auxiliar  Administrativa  por 
acumulación de tareas en el negociado de Servicios Técnicos.

Decreto  105/2011,  de  19  de  enero.-  Sobre  delegación  en  la  Concejala  Dª 
Antonia González Gamero para la celebración de Matrimonio Civil.

Decreto  106/2011,  de  19  de  enero.-  Devolviendo  recibo  de  entrada  de 
vehículos a D. Domingo Escobar Ortega.

Decreto 107/2011,  de 19 de enero.-  Aprobando  el  Padrón del  Impuesto de 
Gastos Suntuarios, modalidad Cotos de Caza para el ejercicio 2010. 
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Decreto  108/2011,  de  19  de  enero.-  Dictando  orden  de  ejecución  para 
adecuación del solar sito en C/ Donantes de Sangre, s/n, de esta ciudad, finca registral 
17.483.

Decreto 109/2011, de 20 de enero.- Sobre aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud de las obras de Edificio para la ubicación de Centro de Servicios Sociales de 
Palma del Río.

Decreto 110/2011, de 20 de enero.- Sobre aprobación de certificación segunda 
y última-liquidación de las obras de Alumbrado público Paseo Alfonso XIII de Palma 
del  Río  financiadas  con  el  Plan  de  Cooperación  Municipal  de  la  Consejería  de 
Gobernación de la Junta de Andalucía.

Decreto  111/2011,  de  20  de  enero.-  Sobre  aprobación  convenio  de 
colaboración entre el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río y la Hermandad Virgen de 
La Cabeza para el uso de parte de las instalaciones de la Casa de la Juventud de 
Palma del Río.  

Decreto  112/2011,  de  20  de  enero.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de Sagretractor, S.L.

Decreto 113/2011, de 20 de enero.- De solicitud de subvención a la Diputación 
Provincial  de  Córdoba  para  la  convocatoria  2011  de  Acción  Concertada  con  los 
Ayuntamientos de la provincia de Córdoba.

Decreto  114/2011,  de  20  de  enero.-  Concediendo  prestación  de  Ayuda  a 
Domicilio, en la modalidad de carácter doméstico y personal a D. Francisco Algarrada 
González.

Decreto  115/2011,  de  20  de  enero.-  Concediendo  prestación  de  Ayuda  a 
Domicilio,  en  la  modalidad  de  carácter  doméstico  y  personal  a  Dª  María  Ortega 
Barrientos.

Decreto  116/2011,  de  20  de  enero.-  Concediendo  prestación  de  Ayuda  a 
Domicilio, en la modalidad de carácter doméstico y personal a Dª Ana Egea Garrido.

Decreto 117/2011,  de 21 de enero.-  Concediendo  a D.  Juan José Jiménez 
González fraccionamiento de pago por tasa Paseo Alfonso XIII. 

Decreto  118/2011,  de  21  de  enero.-  Resolución  del  procedimiento  de 
restablecimiento  del  orden jurídico  perturbado iniciado  contra  Palmanet  Networking 
Services.

Decreto 119/2011, de 21 de enero.- Sobre anulación recibo tasa de recogida de 
residuos sólidos y urbanos a nombre de D. José Baena Toledano, representado por Dª 
Trinidad Baena Moya.

Decreto 120/2011, de 21 de enero.- Sobre devolución importe recibo tasa de 
recogida  de  residuos  sólidos  y  urbanos  a  nombre  de  D.  José  Baena  Toledano, 
representado por Dª Trinidad Baena Moya.

Decreto 121/2011, de 21 de enero.- Sobre otorgamiento de licencia de obras a 
Dª Noemí Ávila Tirado.

Decreto 122/2011, de 21 de enero.- Sobre anulación recibo tasa de recogida de 
residuos sólidos y urbanos a nombre de D. José Baena Toledano, representado por Dª 
Trinidad Baena Moya.

Decreto 123/2011, de 21 de enero.- Sobre anulación recibo tasa de recogida de 
residuos sólidos y urbanos a nombre de D. José Baena Toledano, representado por Dª 
Trinidad Baena Moya.

Decreto 124/2011, de 21 de enero.- De resolución de expediente sancionador a 
D. Gregorio Álvarez Conde, titular del DNI 30.816.123-X, por infracción a la Ordenanza 
reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos en el término 
municipal de Palma del Río.
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Decreto 125/2011, de 21 de enero.- De nombramiento de Dª María Ángeles 
Zamora Cabrera Técnica Coordinadora, como funcionaria interina para la ejecución del 
programa de carácter temporal Redes de Cooperación para el Fomento del Empleo 
Juvenil, del Programa Euroempleo. 

Decreto 126/2011,  de 21 de enero.-  De firma de convenio  de colaboración 
entre el  Iltre.  Ayuntamiento de Palma del  Río y  la  Asociación Profesional  Citrícola 
Palmanaranja para la realización del Programa de Cooperación Empresarial del Sector 
Citrícola en Palma del Río.

Decreto 127/2011, de 21 de enero.- De resolución del expediente sancionador 
inocado a D. José González Fuentes por ejercer la actividad de desguace-chatarrería 
y  explotación  de  equinos  sin  el  preceptivo  procedimiento  de  prevención  y  control 
ambiental previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental.

Decreto  128/2011,  de  21  de  enero.-  Concediendo  prestación  de  Ayuda  a 
Domicilio, en la modalidad de carácter doméstico y personal a D. José Gil Ruiz.

Decreto 129/2011, de 24 de enero.- Sobre aprobación del expediente para la 
concesión del uso privativo del quiosco número 10 del Paseo Alfonso XIII, así como 
del pliego de condiciones económico-administrativas particulares y del procedimiento 
de adjudicación.

Decreto  130/2011,  de  24  de  enero.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada por D. José Luis Almenara Martínez, para reforma de vivienda unifamiliar, 
ubicada en C/ Manga de Gabán, 3, de Palma del Río. 

Decreto  131/2011,  de  24  de  enero.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada por D. Rafael Martínez Parra, para vivienda unifamiliar, ubicada en C/ Beato 
Juan de Ávila, 11, esquina C/ San Fernando, de Palma del Río.

Decreto  132/2011,  de  24  de  enero.-  Concediendo  licencia  de  ocupación, 
solicitada  por  D.  Francisco  Javier  Díaz  Moles,  para  vivienda  unifamiliar  entre 
medianeras, ubicada en C/ Alfarería esquina C/ Fray Luis de Granada, de Palma del 
Río.

Decreto  133/2011,  de  24  de  enero.-  Anulando  liquidación  contribuciones 
especiales de el Camino de El Rincón por error en titular.

Decreto 134/2011, de 24 de enero.- De resolución de  inscripción en el Registro 
Municipal de Demandante de Vivienda Protegida de D. Julián Cano Téllez y Dª Belén 
Bolancé Caro.

Decreto 135/2011,  de 24 de enero.-  De inicio  de expediente  de calificación 
ambiental del establecimiento sito en C/ Berruguete, 4, destinado a asador de pollos y 
comida precocinada. 

Decreto 136/2011,  de 24 de enero.-  Aprobando  relación de obligaciones nº 
1/2011.

Decreto  137/2011,  de  24  de  enero.-  De  resolución  de  cancelación  por  el 
usuario  de  la  inscripción  en  el  Registro  Municipal  de  Demandante  de  Vivienda 
Protegida  de  D.  Francisco  Javier  Cáceres  Martínez  y  Dª  María  del  Valle  Ruiz 
Fernández.

Decreto 138/2011, de 24 de enero.- Convocando sesión ordinaria de la Junta 
de Gobierno Local para el día 27 de enero de 2011.

Decreto  139/2011,  de  24  de  enero.-  Convocando  sesión  ordinaria  del 
Ayuntamiento–Pleno para el día 27 de enero de 2011.

TERCERO.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 1/2011.-

El Sr. Alcalde explica el contenido del expediente administrativo.
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de  20 de 
enero del 2011, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (12), IU-LV-
CA  (2)  y  las  abstenciones  de  PP  (4),  PA  (2),  que  supone  la  mayoría  exigida 
legalmente, acuerdan: 

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  crédito  mediante 
Suplemento de Crédito 1/2011 sobre el Presupuesto Municipal, de conformidad con el 
artículo 177.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 37.1 del Real Decreto 500/90, de 
20 de abril, según el siguiente resumen:

Suplemento:
Partida Presupuestaria Importe

151.02.627.00 FEDER 323 – Gastos Unidad de Gestión 11.164,52 €

Total  11.164,52 €

.- Financiación: Baja de Crédito
Partida Presupuestaria Importe

151.45.622.00 FEDER 323 – Convento Santa Clara 4.086,98 €

151.55.627.00 FEDER 323 – Elaboración Proyectos FEDER 3.394,38 €

151.55.627.02 FEDER 323 – Gastos Seguimiento FEDER 3683,16

Total 11.164,52 €

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

CUARTO.-  RECTIFICACIÓN  RELACIÓN  DE  SUJETOS  PASIVOS 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES “MEJORA CAMINO RURAL EL RINCÓN”.-

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

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de  20 de 
enero del 2011, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (12), PP 
(4), PA (2) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan: 

PRIMERO.- Aceptar la alegación interpuesta por D. Enrique Rodríguez León, 
como propietario de la parcela 77 del polígono 31, que se beneficia  de la obra de 
“Mejora del Camino Rural El Rincón en el t.m. de Palma del Río”.

SEGUNDO.-  Modificar  la  relación  de  sujetos  pasivos  de  las  contribuciones 
especiales aprobadas como consecuencia de la obra de “Mejora del Camino Rural El 
Rincón en el t.m. de Palma del Río” excluyendo de la misma a Dª. Dolores Rodríguez 

31



León e incluyendo al nuevo propietario de la parcela catastral mencionada, que se 
beneficia de la obra D. Enrique Rodríguez León.

TERCERO.- Notificar el anterior acuerdo a los interesados.

QUINTO.- BONIFICACIÓN ICIO “LA BERDUGA, S.A.”.-

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

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de  20 de 
enero del 2011, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (12), PP 
(4), PA (2) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan: 

PRIMERO.-  Conceder  a  BERDUGA  S.A.  una  bonificación  en  la  liquidación 
practicada en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras sobre 
“Restauración del Hotel Hospedería San Francisco” en Avda. Pío XII nº 35, del 95% de 
la tasa por expedición de licencia urbanística con el  límite del importe de la cuota 
bonificada,  de  conformidad  con  los  artículos  8.1.5  y  9  de  la  Ordenanza  Fiscal 
Reguladora del impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo al interesado.

SEXTO.-  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE HUERTOS 
SOCIALES.-

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

        La Sra López Rey toma la palabra para explicar la  abstención de su grupo 
municipal. Apoyaron la creación de estos huertos sociales, considerando que era una 
magnifica  idea,  pero  no  creen  que  la  ubicación  fijada  sea  la  mas  conveniente  al 
encontrarse en zona inundable,  realidad  esta  ,que puede verse constatada en las 
últimas inundaciones sufridas en este municipio.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de  20 de 
enero del 2011, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (12), PP (4), 
IU-LV-CA (2) y las abstenciones de PA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, 
acuerdan: 

ÚNICO.-  Aprobar  el  Proyecto  Ejecución Huertos Sociales  en Palma del  Río 
(Córdoba),  que  será  desarrollado  en  la  porción  de  terrenos  (4.949,41  metros 
cuadrados) no ocupados por la EDAR, correspondientes a la parcela catastral: 169, 
polígono 25, localizada en El Corvo.

SÉPTIMO.-  DECLARAR  DESIERTO  EL  CONCURSO  CONVOCADO  POR 
ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “CONCESIÓN DE USO 
PRIVATIVO  DE  TERRENOS  FINCA  GUZMÁN  DESTINADOS  A  ENERGÍAS 
RENOVABLES”.-

El Sr. Alcalde informa de lo siguiente:
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El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 
2010,  acordó la  aprobación del  expediente  BI-23/2010 para  la  “Concesión  del  uso 
privativo  de  terrenos  pertenecientes  a  la  Finca  “Guzmán”  destinado  a  Energías 
Renovables”;  la  aprobación  del  Pliego  de  Cláusulas  Jurídico-Administrativas 
Particulares  que  ha  de  regir  en  dicha  contratación;  y  finalmente,  la  apertura  del 
procedimiento de adjudicación, por tramitación ordinaria y procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación para la valoración de las ofertas.

Dicho órgano municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre 
de 2010, y a propuesta de la Mesa de Contratación acordó:

Primero.-  Clasificar  las  proposiciones,  por  el  orden  decreciente  que  a 
continuación se indican, en función de las puntuaciones obtenidas:

1.- FCC Energía S.A.
2.- Villanueva de Balbuena 7 S.L.

Segundo.- Requerir a la empresa FCC ENERGÍA S.A., con C.I.F. A-85519452, 
al  ser  su  oferta  la  que  obtuvo  mayor  puntuación,  resultando  la  misma  la  oferta 
económicamente más ventajosa conforme a los criterios de adjudicación de ofertas 
establecidos en el pliego de condiciones que rige en el concurso, para que, dentro del 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
dicho requerimiento, presentase en esta Administración la documentación que en el 
mismo se especificaba con la advertencia de que, de no cumplirse adecuadamente el 
requerimiento en el plazo señalado, se entendería que el licitador habría retirado su 
oferta,  procediéndose  en este caso a recabar  la  misma documentación al  licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 135 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

En cumplimiento de dicho acuerdo, con fecha 29 de noviembre de 2010, se 
efectuó a la empresa FCC ENERGIA S.A., dicho requerimiento, el cual fue recibido el 
día 30 de noviembre de 2010, no habiendo dado cumplimiento al mismo, tal y como 
queda acreditado con el informe emitido por el Funcionario encargado del Registro 
General  de  Documentos  de  este  Ayuntamiento,  en  el  que  se  hace  constar  que 
consultado  el  Registro  de  Entrada  y  Salida  de  Documentos,  desde  el  día  30  de 
noviembre de 2010 hasta el día 14 de diciembre de 2010, ambos inclusive,  no ha 
tenido entrada en esta Administración escrito alguno de la empresa FCC ENERGIA 
S.A.,  en  contestación  al  requerimiento  efectuado,  así  como del  informe emitido  al 
respecto por el Tesorero Municipal en el que se hace constar que durante los días 30 
de noviembre al 14 de diciembre de 2010, no se ha efectuado por la empresa FCC 
ENERGIA S.A.,  el  abono a este Ayuntamiento del  canon inicial  requerido ni  se ha 
constituido la garantía definitiva que le fue igualmente requerida.

Ante  el  incumplimiento  por  parte  de  la  empresa  FCC  ENERGÍA  S.A.,  al 
mencionado  requerimiento,  y  de  conformidad  con  el  acuerdo  adoptado  por  el 
Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2010, con fecha 
15 de diciembre de 2010, se efectuó requerimiento a la empresa VILLANUEVA DE 
BALBUENA 7 S.L.,  al  haber  quedado clasificada  la  misma en 2º  lugar,  para que, 
dentro del  plazo de diez días hábiles,  a contar desde el  siguiente a aquél  en que 
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hubiera  recibido  dicho  requerimiento,  presentase  en  esta  Administración  la 
documentación que en dicho requerimiento se especificaba con la misma advertencia 
que se le efectuó a la anterior empresa de que, de no cumplirse adecuadamente el 
requerimiento en el plazo señalado, se entendería que el licitador habría retirado su 
oferta.

Dicho requerimiento fue recibido por la empresa VILLANUEVA DE BALBUENA 
7 S.L., el día 16 de diciembre de 2010, por lo que el plazo para la presentación de la 
documentación requerida finalizó  el  pasado día 29 de diciembre de 2010.  Si  bien, 
dicha empresa no ha dado cumplimiento al mismo, tal y como se acredita en el informe 
emitido por el Funcionario encargado del Registro General de Documentos de este 
Ayuntamiento,  comprensivo  de que consultado el  Registro  de Entrada y Salida  de 
Documentos desde el  día 16 de diciembre de 2010,  no ha tenido entrada en esta 
Administración escrito alguno de la empresa VILLANUEVA DE BALBUENA 7 S.L., en 
contestación al requerimiento efectuado, así como del informe emitido por el Tesorero 
Municipal que lo es en el sentido de que durante los días indicados, por la empresa 
VILLANUEVA  DE  BALBUENA  7  S.L.,  no  se  ha  efectuado  el  abono  a  este 
Ayuntamiento del canon inicial requerido ni se ha constituido la garantía definitiva que 
le fue igualmente requerida.

En tales circunstancias, a la vista del expediente tramitado, de la propuesta 
formulada por la Mesa de Contratación y del apartado 2º del artículo 135 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en su redacción dada por 
la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de aquélla.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de  20 de 
enero del 2011, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (12), PP 
(4), PA (2) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan: 

ÚNICO.-  Declarar  desierto  el  procedimiento  convocado  por  el  Iltre. 
Ayuntamiento de Palma del Río, para la “Concesión de uso privativo de terrenos Finca 
Guzmán  destinados  a  Energías  Renovables”,  por  falta  de  proposiciones,  habida 
cuenta de que las proposiciones presentadas por las dos únicas empresas licitadoras 
FCC  ENERGÍA  S.A.  y  VILLANUEVA  DE  BALBUENA  7  S.L.,  han  de  entenderse 
retiradas  del  procedimiento,  ante  el  incumplimiento  de  ambas  empresas  a  sus 
respectivos requerimientos, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 135.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2010.

OCTAVO.-  DESISTIMIENTO  DE  LA  SOLICITUD  FORMULADA  AL  IARA 
RELATIVA  A  LA PETICIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE  DE ENAJENACIÓN  A 
FAVOR  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  PALMA  DEL  RÍO  DE  UNA  SERIE  DE 
TERRENOS SITOS EN LA FINCA GUZMÁN.-

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

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de  20 de 
enero del 2011, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (12), PP 
(4), PA (2) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan: 
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PRIMERO.- Solicitar al Instituto Andaluz de Reforma Agraria de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (IARA) que acepte el desistimiento de 
la  solicitud  formulada  por  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  a  esta  entidad,  de 
conformidad con el acuerdo plenario de fecha 28 de octubre de 2010, relativa a la 
petición al IARA de inicio del expediente de enajenación a favor del Ayuntamiento de 
Palma  del  Río  de  una  serie  de  terrenos  sitos  en  la  finca  GUZMAN  del  término 
municipal de Palma del Río (Córdoba) para la ejecución de proyectos de interés local 
y/o general relativos a las fuentes de energías renovables, de acuerdo con el informe 
de valoración suscrito  por  D.  Rafael  Montejo  Córdoba,  Ingeniero Técnico Agrícola, 
Ayudante Técnico de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de Córdoba, de fecha 27 de octubre de 2010, declarando concluso el procedimiento.

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al Instituto Andaluz de Reforma Agraria de 
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

NOVENO.-  APROBACIÓN  DE  LA  ADOPCIÓN  DE  SÍMBOLOS 
REPRESENTATIVOS DE ESTA ENTIDAD LOCAL (ESCUDO Y BANDERA).-

La  Sra.  Suárez-Varela  Guerra  informa  a  los  reunidos  del  contenido  del 
expediente administrativo.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de  20 de 
enero del 2011, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (12), PP 
(4), PA (2) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan: 

PRIMERO.- Aprobar  la  adopción  de  los  símbolos  representativos  de  esta 
Entidad Local (escudo y bandera), de acuerdo con la descripción siguiente:

ESCUDO

Descripción: En campo de oro una palmera de sinople (verde), sostenida por 
ondas de azur y plata, y empinados a su tronco sendos lobos de azur (azul), uno por el 
flanco diestro y el otro por el siniestro. Al timbre, corona real cerrada. Lema, de sinople 
(verde) sobre una filaxteria de oro, con letras mayúsculas, “LUCHA Y VENCE ENTRE 
DOS RÍOS”

Imagen:
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BANDERA

Descripción:  Cortada  perpendicularmente  al  asta  en  dos  franjas  iguales: 
amarilla gualda la superior azul marino la inferior. Sus proporciones deben ser vez y 
media más larga – la del asta batiente – que ancha.

Imagen:

SEGUNDO.- Solicitar a la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de 
Andalucía la inscripción de los símbolos representativos de esta Entidad Local (escudo 
y bandera) en el Registro Andaluz de Entidades Locales de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo nº 17 de la Ley 6/2003 de 9 de octubre, de símbolos, 
tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía.

TERCERO.- Autorizar a la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de 
Andalucía a incluir tales símbolos en las publicaciones y página Web de la Consejería. 
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DÉCIMO.- INFORME ÚLTIMAS INUNDACIONES.-

El  Sr.  Alcalde  toma  la  palabra  dando  cumplimiento   del  compromiso  que 
adquirió en Pleno de informar sobre las últimas inundaciones ,procede a continuación 
a hacer  un resumen de estas explicando que se han debido a la coincidencia de 
cuatro elementos. Por orden de importancia, estos elementos son: crecida del Genil y 
del  Guadalquivir, lluvia intensa y la tierra por estar colmada, ya no puede retener más 
agua

         En lo que respecta al rio Genil  nos causa  problemas en la zona urbana  al  
rodear  la  ciudad por el  sur desde el  Este al  Oeste.  Las lluvias  que caen  en la 
vaguada desde Estepa y Cabra hasta Écija, ocasionan que en éste último municipio, 
se acumule una gran cantidad de agua que mas o menos , a las 12 horas, pasa  de 
Palma del Río, y antes , por los pagos de huertas de la Graja y Pedro Díaz , además 
en  su  recorrido  entre  Écija  y  Palma  del  Río  va  recibiendo  aguas  de  arroyos  y 
escorrentías esto  provoca  desbordamiento  por todos los pagos de huertas situados 
junto a los meandros que hace el río y  después tiene que volver a cerrarse en la zona 
de la  Chirritana por  ello  es necesario  coordinar  la  suelta de agua del  pantano de 
Iznájar, que tarda unas 36 horas en llegar a Palma del Río, para que no coincida con 
la llegada de las lluvias provenientes de Écija.

Los problemas del río Genil por el  termino municipal de Palma del Río son 
fundamentalmente de retenciones que da lugar a la  acumulación de  gran cantidad de 
agua  en  un  punto,  y  se  inunda  los  zonas  próximas,  dado  que  el  río  necesita 
ensancharse 

 Los puntos  más críticos  son los siguientes:

- Una isleta situada en un recodo del río frente a Pedro Díaz    Eliminándola 
posibilitaríamos que se inundara en menos ocasiones, existe otra isleta en la salida de 
Pedro Díaz y dos más en su recorrido a la ciudad frente a Pascual y por el Rincón.

-  La zona más complicada para este municipio  por  retener más el agua a su 
paso por la ciudad derivan  ,entre otros ,de los siguientes elementos : El azud de la 
Barqueta,  previo a Carrascalejo.  el  Puente de la  Alegría Una gran isla  frente a la 
Alameda del Suizo el azud de la Electro-Harinera, isletas que se están formando ,todo 
ello provoca, problemas en Callejón del Junco, Miralrío, la Alegría, Chirritana, el Paseo 
...el  Punto Limpio,  donde recibe el río a los arroyos de la Vahera y del Cascajoso. 
Posteriormente aparece  frente a Rioseco, otra isleta haciendo de este lugar un punto 
crítico por el que  se corta  la carretera a La Campana, en Siete Revueltas, en el 
recodo que  hace el  río  existe  acumulación  de árboles  que dificultan  el  paso   del 
agua,pasada esta zona nos encontramos con una nueva isleta

Las  retenciones  descritas  junto  a  la   perdiendo   de  calado  del  rio  por  no 
drenarse y tierras procedentes de las prácticas agrícolas hacen que el río se salga de 
madre.

En lo que se refiere al río Guadalquivir, con una cuenca larga , regulada  por 
pantanos, las precipitaciones que se producen en su recorrido  y la suelta de agua de 
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los pantanos dificulta la  regulación de forma homogénea del paso de agua por las 
ciudades ribereñas, el Guadalquivir nos puede inundar  en Palma del Río ,las zonas 
bajas del Mohino, el Remolino, la Isla, el Corvo, Delicias, …

El  problema  de desbordamiento de este río se complica  con el desembalse 
del Retortillo que impide que el Genil pueda desembocar y se acumula el agua en 
zonas ya complicadas. La represa la provoca el propio Río Guadalquivir que a su vez 
está ralentizado por la Presa de Peñaflor, unido a que en la desembocadura existen 
dos grandes islas en el Guadalquivir frente al Genil. 

Los primeros incidentes  de posible entrada de agua en las viviendas y en las 
calles de Molinillo, Camino de Gálvez, Camino de Gloria y Rioseco se inicia por los 
colectores, alcantarillas, sumideros, inodoros…

 Lo dicho anteriormente  se agrava si al mismo tiempo coincide la crecida de 
los ríos con fuerte lluvia. Para la recogida de aguas y su conducción  a la estación 
depuradora de aguas residuales, se ha diseñado un sistema de colectores mediante el 
cual un gran ovoide de 180 cms. recorre todo Rioseco, en el que desagua una parte 
importante del alcantarillado de nuestra ciudad. Como estos van en profundidad, casi 
cuatro metros, cuando sube el nivel freático a causa del río, se inunda el ovoide , el 
cual impide la expulsión del agua, de modo que incluso puede entrar el río  levantando 
las tapas de registro ,  por el  alcantarillado  y sumideros a veces ,  cuando llueve, 
impide que el alcantarillado absorba el agua porque los colectores estén total o casi 
inundados.

Este sistema de recogida de aguas pluviales y fecales que van a la EDAR, 
tiene tres colectores aliviaderos: en la Alegría, Miralrio y Siete Revueltas, que a tenor 
de  lo  expuesto   son  insuficientes  para  absorber   una  fuerte  tormenta  si  están 
colmatados por el agua del río. Además son los causantes de la entrada del río en la 
calle Rioseco y en Miralrío. 

Los problemas detectados son los siguientes:

-. Si el río Genil a su paso por Écija alcanza 5 metros puede inundar  viviendas 
de Pedro Díaz, la zona más sensible del municipio, pero su gravedad depende de los 
factores antes descritos ,si llega a 7 metros, el río puede inundar las viviendas dela 
parte izquierda de La Graja y  zonas de pagos de huertas y a  7.20  metros de altura, 
el agua corta la carretera de la Graja ,a7´40 metros, el agua puede llegar al final del  
Callejón de Junco,y  entrar en las primeras viviendas por el sumidero. Se inundan 10 
viviendas en Molinillo, “Camino de Gálvez”, Camino de Gloria y Rioseco.

-.  Si  el  nivel  supera  los  8  metros,  tendríamos  complicaciones  graves  si 
coinciden además la subida del Guadalquivir y los acontecimientos antes relatados.
Las acciones a realizar para  intentar solucionar estos problemas  de inundaciones van 
dirigidas a distintos ámbitos : 
 

Recogida  de  datos  invertir  en  tecnología  para  mejorar  los  sistemas  de 
información  en  prevención  de  lluvias,  niveles  de  ríos,  desembalses  y  realizar 
simulaciones  inundaciones  en  la  cuenca  del  Guadalquivir  mejora   del  Sistema 
Automático  de  Información  Hidrológica  ,  fijar  un  sistemas  de  alarmas  mediante 
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protocolo,elaboración del mapa de inundaciones,control a la salida de Écija cuando se 
produzca el desvío del arroyo Argamasilla un nuevo punto de control en Palma del Río 
Informar a la población,la  Guardia Civil  se encargaría de la zona del Guadalquivir ,la 
Policía Local de la parte urbana y Protección Civil en los pagos de huertas,reforzando 
la  información  hasta  Siete  Revueltas,  buscar  un  método  de  información  real  a  la 
población 

Junto a las acciones descritas pasaríamos a las actuaciones ,entre otras serían 
poner el  puesto de mando en el  vehículo de Protección Civil,  junto a José Martín, 
decretar   la  situación  de   emergencia,  personal  permanente  estudiando  los  datos 
,observar el punto de control que tenemos en la caseta de los motores en la carretera 
de  Ecija,  estar  en  contacto   con  Protección  Civil  a  nivel  provincial  y  con  otras 
administraciones Cortar al tráfico el paso u otras zonas afectadas para garantizar la 
fluidez de las intervenciones,equipos de trabajos para ayudar a la población ,reforzar 
el muro de La Alegría, proteger el paseo echando camiones de tierra en la Chirritana, 
dar  a  los  ciudadanos  afectados  material  para  cerrar  sus  viviendas,controlar   la 
carretera del Remolino, la de la Campana, proteger la EDAR, control de casas junto al 
Río Guadalquivir ,control de  los almacenes de productos fitosanitarios en  la avenida 
de La Campana, estudiad corte de luz en ronda de Duque y Flores al inundarse el 
transformador.

 
Todas estas actuaciones municipales  deben de coordinarse con la  de otras 

administraciones  coordinar   la  suelta  de agua de los  pantanos que  vierten en el 
Guadalquivir, el Iznájar sobre el Genil y el Retortillo en Palma del Río, para que no 
coincidan con la  llegada de las aguas de lluvia recogidas,disponer  de brigadas de 
trabajo que  ayuden en las inundaciones.

Sin  olvidarnos  de  unas  actuaciones  preventivas  en  distintas  áreas,  así  en 
materia  de infraestructura  comprendería  el  proyecto  de restauración de la  margen 
derecha del río Genil a su paso por Palma de Río ,proteger la red de saneamiento,  
cambiar la dirección de la salda de los emisarios al río a favor de la corriente, limpiar 
cauces  y arroyos, construir otro aliviadero, estructura del paso de agua potable para 
abastecimiento de Pedro Díaz y la Graja, muro de contención de la Alegría, estudio de 
la  infraestrutura  dañada de la  Comunidad de Regantes.  En la  agricultura se debe 
fomentar la suscripción de seguros ,lineas de ayudas , bonificaciones, reducción del 
numero   de  jornadas  necesarias  para  la  consecución  del  subsidio  de  desempleo 
agrario, aumento de las obras AEPSA, arreglos de caminos , modernización de riegos 
y por último en viviendas  estas deberían ir  dirigidas a rehabilitación de viviendas, 
disciplina urbanística. 

DÉCIMO PRIMERO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.-

No se emiten informes en esta sesión.

URGENCIA  ÚNICA.-  DESIGNACIÓN  VOCAL  SUPLENTE  DEL  PARTIDO 
ANDALUCISTA  EN  EL  CONSEJO  RECTOR  DEL  INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
BIENESTAR SOCIAL.-

La Sra. López Rey expone la urgencia de este expediente.
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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 (2) e IU-LV-CA (2), que 
supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan declarar de Urgencia este punto.

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

ÚNICO.- Designar al Concejal del Partido Andalucista, D. José Luis Sánchez 
Ramírez, como vocal suplente, con carácter permanente, de este Grupo Municipal en 
el Consejo Rector del Instituto Municipal de Bienestar Social.

DÉCIMO SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Ruegos:

El Sr. Romero Domínguez pide que se le haga llegar el coste del servicio de 
basura de los años 2008, 2009 y 2010 y también del punto limpio en esos mismos 
años, así como si hay diferencia económica con el coste actual y un resumen de éstas.

Así mismo, ruega que se agilice la instalación de la valla peatonal en Avda. 
María Auxiliadora, frente al Colegio Salesiano.

Preguntas:

El  Sr.  Romero  Domínguez  pregunta  si  se  han adoptado  medidas  contra  la 
empresa que ejecuta la instalación de césped artificial  en el campo de fútbol en el 
Pandero, ya que aún no se ha terminado dicha obra. Solicitando que se le remita el 
contrato con las fechas de ejecución.

El Sr. Rey Vera responde que el retraso en estas obras es debido a las lluvias, 
ya que la empresa nos ha comunicado que si las culminan con el suelo aún mojado 
por el agua, podría tener problemas en su buena instalación y por tanto, es necesario 
que mejore el tiempo para garantizar la buena ejecución del contrato.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión, de orden de la 
Presidencia, siendo las 8,10 horas, de todo lo cual como Secretaria certifico.

Vº Bº
El Alcalde-Presidente La Secretaria General

Fdo: José Antonio Ruiz Almenara Fdo: María Auxiliadora Copé Ortiz
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