
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  AYUNTAMIENTO-PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011.-

En la ciudad de Palma del Río, siendo las diecinueve horas y dos minutos del 
día veinticuatro de noviembre 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. Salvador Blanco Rubio, Dª. María 
Reyes  Lopera  Delgado,  D.  José  Miguel  Santos  Godoy,  Dª.  Auria  María  Expósito 
Venegas, D. Andrés Rey Vera, Dª. Antonia Almenara Marín y D. José Gamero Ruiz, 
del PSOE; D. Salvador Fuentes Lopera, Dª. Virginia Mercedes Carmona González, D. 
Cesáreo María Callejón Castillo, D. Juan Ramón Toscano Martí, Dª. Eva María García 
Baquero  Delgado  y  D.  Gustavo  Adolfo  Porras  Chavarino,  del  PP;  Dª.  María  del 
Carmen López Rey, D. José Luis Sánchez Ramírez, D. Onofre Acuyo Pérez y Dª. Ana 
María Domínguez Godoy, del PA; y D. Manuel Romero Domínguez y Dª Ana Isabel 
Ramos Rodríguez, de IU-LV-CA.  Asisten la Interventora de Fondos, Dª María Victoria 
Gómez Muñoz, y la Secretaria General, Dª María Auxiliadora Copé Ortiz, que certifica.

El Sr. Alcalde toma la palabra felicitando al Partido Popular por el resultado de 
las elecciones pasadas, deseándoles mucho suerte.

El Sr. Portavoz del Partido Popular le da las gracias.

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 (9), PP (6), PA (4) 
e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

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

- Sesión ordinaria de 29 de septiembre del 2011.
- Sesión extraordinaria de 24 de octubre de 2011.

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

- Sesión ordinaria de 27 de octubre del 2011.

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:
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Decreto  2661/2011,  de  24  de  octubre.-  De  incoación  de  expediente 
sancionador por actuación sin licencia en la confluencia de las Avenidas Manuel de 
Falla con Aulio Cornelio Palma.

Decreto 2662/2011, de 24 de octubre.- Sobre determinación de responsabilidad 
en el desarrollo de las obras de sustitución del colector de aguas residuales en glorieta 
Avda. Félix Rodríguez de la Fuente, conforme al artículo 198 de la Ley 30/2007 de 
contratos del sector público. 

Decreto 2663/2011, de 24 de octubre.- Iniciando expediente de responsabilidad 
patrimonial  nº 09/2011 del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de D. 
Jesús García Mora en representación de Endesa Ingeniería, S.L.

Decreto  2664/2011,  de  25  de  octubre.-  De  inicio  de  procedimiento  de 
desahucio  administrativo  de  la  vivienda  de  la  C/  Rosario,  59-Bajo-1  (actualmente 
denominado 57-Bajo-1) contra D. Ponciano Palma García.

Decreto 2665/2011, de 25 de octubre.- De concesión de anticipo reintegrable, 
al  empleado  público  de  este  Iltre.  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,   Dª  Rafaela 
Sánchez Fernández.

Decreto 2666/2011, de 25 de octubre.- De iniciación de expediente sancionador 
a D. Daniel Jesús Jiménez Cumplido, titular del DNI 80.159.064-Q, por infracción a la 
Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos 
en el término municipal de Palma del Río.

Decreto 2667/2011, de 25 de octubre.- De iniciación de expediente sancionador 
a  D.  Luis  Miguel  Trillo  Castillejo,  titular  del  DNI  15.401.232-H,  por  infracción  a  la 
Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos 
en el término municipal de Palma del Río.

Decreto 2668/2011, de 25 de octubre.- De iniciación de expediente sancionador 
a D. Óscar Ramos Bocero, titular del DNI 15.402.758-A, por infracción a la Ordenanza 
Reguladora  de  Determinadas  Actividades  de  Ocio  en  los  Espacios  Abiertos  en  el 
término municipal de Palma del Río.

Decreto 2669/2011, de 25 de octubre.- De iniciación de expediente sancionador 
a  D.  Manuel  Carrillo  Cumplido,  titular  del  DNI  80.165.514-A,  por  infracción  a  la 
Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos 
en el término municipal de Palma del Río.

Decreto 2670/2011, de 25 de octubre.- De iniciación de expediente sancionador 
a D.  Juan Jesús Fernández Ruiz,  titular  del  DNI  80.164.887-C, por  infracción a la 
Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos 
en el término municipal de Palma del Río.

Decreto 2671/2011, de 25 de octubre.- De iniciación de expediente sancionador 
a D. Juan José Martínez Jiménez, titular  del DNI 17.474.480-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 2672/2011, de 25 de octubre.- De iniciación de expediente sancionador 
a  D.  Santiago  Tomás  Nieto,  titular  del  DNI  15.456.373-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 2673/2011, de 25 de octubre.- De iniciación de expediente sancionador 
a D. Cristian Jesús Romero Carrera, titular del DNI 15.402.395-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 2674/2011, de 25 de octubre.- De iniciación de expediente sancionador 
a  D.  Marco  Antonio  Caro  Ávila,  titular  del  DNI  80.159.232-T,  por  infracción  a  la 
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Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos 
en el término municipal de Palma del Río.

Decreto 2675/2011, de 25 de octubre.- De iniciación de expediente sancionador 
a  D.  Marian  Voicu,  titular  del  NIE  X8482040-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 2676/2011, de 25 de octubre.- De iniciación de expediente sancionador 
a D.  Miguel  Fuentes Moreno,  titular  del  DNI  30.416.963-S,  por infracción a la  Ley 
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Decreto 2677/2011, de 25 de octubre.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a Imprenta Higueras. 

Decreto 2678/2011, de 25 de octubre.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a Fitogar-Sur, S.L.

Decreto 2679/2011, de 25 de octubre.- Iniciando expediente de responsabilidad 
patrimonial  nº 37/2011 del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de D. 
Juan Carlos Caro Jiménez.

Decreto 2680/2011, de 25 de octubre.- Iniciando expediente de responsabilidad 
patrimonial  nº 38/2011 del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de Dª 
Manuela Hens Domínguez.

Decreto 2681/2011, de 25 de octubre.- Iniciando expediente de responsabilidad 
patrimonial  nº 39/2011 del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de D. 
José García Bracero.

Decreto 2682/2011, de 25 de octubre.- Iniciando expediente de responsabilidad 
patrimonial  nº 39/2011 del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de D. 
Javier Carmona Yelo.

Decreto 2683/2011, de 25 de octubre.- Iniciando expediente de responsabilidad 
patrimonial  nº 39/2011 del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de D. 
José Damián Hernández Jiménez.

Decreto 2684/2011, de 25 de octubre.- Iniciando expediente de responsabilidad 
patrimonial  nº 39/2011 del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río a instancias de Dª 
Dolores Membrives Cano.

Decreto 2685/2011, de 25 de octubre.- Convenio de colaboración entre el Iltre. 
Ayuntamiento de Palma del Río y la Asociación Cultural Franjira-Agrupación Musical 
Santo Sepulcro.

Decreto  2686/2011,  de  25  de  octubre.-  Aprobando  memoria  subvención 
Asociación  Cordobesa  Amigos  de  los  Niños  Saharauis  –Cooperación  Internacional 
2010.

Decreto 2687/2011, de 25 de octubre.- Aprobando memoria subvención ONG 
Ayudemos a un Niño –Cooperación Internacional 2010.

Decreto 2688/2011, de 25 de octubre.- Aprobando memoria ayuda económica 
proyectos de voluntariado en Tanzania.

Decreto 2689/2011, de 26 de octubre.- Autorizando la reincorporación de D. 
Antonio Ortiz Arroyo, funcionario del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de 
Palma del Río (Córdoba). 

Decreto 2690/2011,  de 26 de octubre.-  Aprobando las nóminas del  mes de 
octubre de 2011. 

Decreto 2691/2011,  de 26 de octubre.-  Concediendo licencia  de ocupación, 
solicitada  por  D.  Rafael  Caballero  Bravo,  para  reforma de local  para  venta  al  por 
menor de carnes, ubicada en Plaza San Francisco, 1, de Palma del Río. 

Decreto 2692/2011, de 26 de octubre.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a Dª María López Belmonte.
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Decreto 2693/2011, de 26 de octubre.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. José Luis Jiménez Espejo.

Decreto 2694/2011, de 26 de octubre.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. Antonio Soria Caballero.

Decreto  2695/2011,  de  26  de  octubre.-  De  eliminación  de  residuos  sólidos 
urbanos consistentes en vehículos abandonados que se encuentran en el depósito 
municipal.

Decreto 2696/2011,  de 27 de octubre.-  Sobre  tercera  y  última prórroga del 
arrendamiento  de la  parte  de 96,92 m² de la  nave industrial  B-1  del  Plan  Parcial 
Mataché 1ª Fase de Palma del Río.

Decreto 2697/2011, de 27 de octubre.- Aprobando relación de obligaciones nº 
66/2011.

Decreto 2698/2011,  de 27 de octubre.-  Relativo  a la  solicitud  de ocupación 
temporal y constitución de servidumbre de paso definitiva en finca Guzmán, propiedad 
del IARA.

Decreto  2699/2011,  de  27  de  octubre.-  Sobre  aprobación  Memorias 
presentadas  por  varias  Asociaciones  para  el  cobro  de  subvenciones  concedidas, 
correspondientes a la convocatoria pública para el fomento de actividades relativas al 
Bienestar Social 2010. 

Decreto 2700/2011, de 27 de octubre.- Sobre requerimiento (artículo 135.2 de 
la Ley 30/2007, de contratos del sector público) en el expediente BI-22/2011 para el 
Arrendamiento de un local situado en la Avda. de Panamá, esquina con C/ Quito, para 
su uso como Oficina del Servicio de Información Juvenil.

Decreto 2701/2011, de 28 de octubre.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a Dª Concepción Valle Carrasco.

Decreto 2702/2011, de 28 de octubre.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. Diego Arroyo de la Rosa.

Decreto 2703/2011, de 28 de octubre.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a Dª María Valle Álvarez Martínez.

Decreto 2704/2011, de 28 de octubre.- Continuidad por parte de la empresa 
Palcolimp, S.C.A., de prestación del servicio de limpieza de edificios. 

Decreto 2705/2011, de 28 de octubre.- Aceptando la reformulación de proyecto 
de intervención a favor de la Mujer Gitana de Palma del Río.

Decreto 2706/2011, de 31 de octubre.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a Dª Araceli Padilla González.

Decreto 2707/2011, de 31 de octubre.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a D. Emilio Millán Moreno.

Decreto 2708/2011, de 31 de octubre.- Sobre otorgamiento de licencia de obras 
a Cosmopor, S.L.

Decreto 2709/2011,  de 2 de noviembre.-  Aprobando modificación de crédito 
27/2011 sobre el Presupuesto Municipal por generación y transferencia.

Decreto  2710/2011,  de  3  de  noviembre.-  De  rectificación  de  error  material 
advertido en el  Decreto nº  2484/2011,  de 29 de septiembre,  por el  que se otorga 
licencia de obras a SAT Oleopalma.

Decreto 2711/2011, de 3 de noviembre.- Aprobando las nóminas del personal 
contratado para las obras PROFEA del mes de octubre de 2011.

Decreto 2712/2011, de 3 de noviembre.- Aprobando las nóminas del personal 
contratado para las obras PROFEA del mes de noviembre de 2011.

Decreto  2713/2011,  de  3  de  noviembre.-  De  otorgamiento  de  autorización 
temporal para ocupación de vía pública por la Asociación Balzheimer. 
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Decreto 2714/2011, de 3 de noviembre.- De inicio de expediente de calificación 
ambiental  del  establecimiento  sito  en  C/  Río  Seco,  31,  destinado  a  bar  sede  de 
Asociación Cultural Club Taurino de Palma del Río.

Decreto 2715/2011, de 3 de noviembre.- De inicio de expediente de calificación 
ambiental del establecimiento sito en Polígono Industrial El Garrotal C/ A, 3, destinado 
a reparación de neumáticos y venta de vehículos.

Decreto 2716/2011, de 3 de noviembre.- De declaración de innecesariedad de 
licencia  de  segregación  de  dos  porciones  de  la  finca  registral  número  23.611  y 
agregación a la finca registral 20.612.

Decreto 2717/2011, de 3 de noviembre.- Sobre baja recibo por tasa recogida 
residuos sólidos y urbanos a nombre de Dª Antonia Rosa García.

Decreto  2718/2011,  de  3  de  noviembre.-  De  archivo  de  expediente  de 
declaración de ruina incoado por Decreto 125/2010, sobre el inmueble situado en C/ 
Arenillas, 8. 

Decreto  2719/2011,  de  3  de  noviembre.-  Concediendo  placa  de  cochera 
particular, solicitada por D. Agustín Rosales Arenillas.

Decreto 2720/2011, de 4 de noviembre.- De adquisición de dos porciones de la 
parcela A o Norte de la registral 23.611, finca Cortijo Guzmán, propiedad del Instituto 
Andaluz de Reforma Agraria.

Decreto 2721/2011, de 4 de noviembre.- Sobre baja recibo por tasa recogida 
residuos sólidos y urbanos a nombre de D. Juan Carlos Cañas Verdugo.

Decreto 2722/2011, de 4 de noviembre.- De concesión de prórroga para que 
inste la legalización, al propietario de las obras sin licencia en la finca registral 19.393 
de Palma del Río.

Decreto  2723/2011,  de  4  de  noviembre.-  Sobre  aprobación  de  quinta 
certificación de obras, de kiosco-bar, en C/ Quinto, esquina C/ La Bombilla, de Palma 
del Río. 

Decreto 2724/2011, de 4 de noviembre.- Error. Salto en numeración.
Decreto  2725/2011,  de  4  de  noviembre.-  Adjudicación  del  contrato 

administrativo especial de colaboración consistente en la realización de los trabajos 
de hormigonado y movimientos de tierras necesarios para la ejecución de las obras de 
Rehabilitación urbana de la C/ Duque de Rivas de Palma del Río (Córdoba), incluida 
en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA 2011).

Decreto 2726/2011, de 4 de noviembre.- Aprobando relación de obligaciones nº 
67/2011.

Decreto  2727/2011,  de  4  de  noviembre.-  Aprobando  liquidación 
correspondiente al quiosco nº 5 del Paseo Alfonso XIII año 2011.

Decreto 2728/2011, de 4 de noviembre.- De contratación laboral temporal de 
un/a Técnico/a Medio de Gestión de la Alcaldía, para la coordinación de Gabinete de 
la Alcaldía, Secretaría Particular y gestiones de la Alcaldía con la ciudadanía, para el 
periodo corporativo 2011-2015. 

Decreto  2729/2011,  de  4  de  noviembre.-  De  resolución  de  expediente 
sancionador  a  D.  Antonio  Parras  Díaz,  DNI  75.643.409-C,  por  infracción  a  la 
Ordenanza  municipal  sobre  la  tenencia  de  animales  domésticos  en  el  término 
municipal de Palma del Río. 

Decreto  2730/2011,  de  4  de  noviembre.-  De  resolución  de  expediente 
sancionador a D. Ulíses Amaya Tejero, titular del DNI 80.164.834-J, por infracción a la 
Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos 
en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2731/2011,  de  4  de  noviembre.-  De  resolución  de  expediente 
sancionador a D. Julián Lopera Palomero, titular del DNI 14.638.421-W, por infracción 
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a la Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios 
Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2732/2011,  de  4  de  noviembre.-  De  resolución  de  expediente 
sancionador  a D.  Manuel  Gómez Camacho,  DNI  30.977.777-C,  por  infracción a la 
Ordenanza  municipal  sobre  la  tenencia  de  animales  domésticos  en  el  término 
municipal de Palma del Río. 

Decreto  2733/2011,  de  4  de  noviembre.-  De  resolución  de  expediente 
sancionador  a  D.  Albert  Notario  Trujillo,  DNI  46.074.690-D,  por  infracción  a  la 
Ordenanza  municipal  sobre  la  tenencia  de  animales  domésticos  en  el  término 
municipal de Palma del Río. 

Decreto  2734/2011,  de  4  de  noviembre.-  De  resolución  de  expediente 
sancionador a Dª Cándida Saldaña Caballero, DNI 30.494.965-R, por infracción a la 
Ordenanza  municipal  sobre  la  tenencia  de  animales  domésticos  en  el  término 
municipal de Palma del Río. 

Decreto  2735/2011,  de  4  de  noviembre.-  De  resolución  de  expediente 
sancionador  a D.  José David  Oliva Losada,  DNI  15.401.311-M,  por  infracción a la 
Ordenanza  municipal  sobre  la  tenencia  de  animales  domésticos  en  el  término 
municipal de Palma del Río.

Decreto  2736/2011,  de  4  de  noviembre.-  De  resolución  de  expediente 
sancionador  a  D.  Nicolás  Tejera  Vaquerizo,  DNI  52.248.318-T,  por  infracción  a  la 
Ordenanza  municipal  sobre  la  tenencia  de  animales  domésticos  en  el  término 
municipal de Palma del Río.

Decreto  2737/2011,  de  4  de  noviembre.-  De  resolución  de  expediente 
sancionador a Dª Aurora Romero Fernández, DNI 06.968.137-B, por infracción a la 
Ordenanza  municipal  sobre  la  tenencia  de  animales  domésticos  en  el  término 
municipal de Palma del Río.

Decreto  2738/2011,  de  4  de  noviembre.-  De  resolución  de  expediente 
sancionador a D. Francisco Antonio Benjumea Álvarez, titular del DNI  15.401.739-L, 
por infracción a la Ordenanza municipal sobre la tenencia de animales domésticos en 
el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2739/2011,  de  4  de  noviembre.-  De  resolución  de  expediente 
sancionador a D. Eduardo Pérez Sánchez, titular del DNI 23.265.495-Y, por infracción 
a la Ordenanza municipal  sobre la tenencia de animales domésticos en el  término 
municipal de Palma del Río.

Decreto  2740/2011,  de  4  de  noviembre.-  De  resolución  de  expediente 
sancionador a D. Francisco Martín Flores, titular del DNI 30.793.361-H, por infracción 
a la Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios 
Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto 2741/2011,  de 7 de noviembre.-  Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Comunidad de Regantes del Canal de la Margen Derecha del Genil.

Decreto 2742/2011,  de 7 de noviembre.-  Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a RST del Sur, S.L.L.

Decreto 2743/2011, de 7 de noviembre.- Sobre anulación recibo por tasa de 
recogida de residuos sólidos y urbanos a nombre de D. Juan Doménech López.  

Decreto 2744/2011, de 7 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Jesús 
David García Baquero Becerra.

Decreto  2745/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Manuel Carlos Fernández-Palacios Gutiérrez.

Decreto  2746/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Cesáreo Callejón del Castillo.
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Decreto  2747/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Francisco José Castillejo Romero.

Decreto 2748/2011, de 7 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Florin 
Iliuta.

Decreto  2749/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Dª 
Josefina Pulido González.

Decreto  2750/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Dª 
María Sol Enríquez González.

Decreto 2751/2011, de 7 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de Dª Ana 
Gutiérrez Camas.

Decreto  2752/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Dª 
María Mercedes Montes Moll.

Decreto 2753/2011, de 7 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Juan 
Herrera Aliaga.

Decreto  2754/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Rafael Díaz Muñoz.

Decreto  2755/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Dª 
Ángeles Navarro Nieto.

Decreto  2756/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Francisco Maraver González.

Decreto  2757/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Dª 
Elena Zabitu.

Decreto  2758/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Ramón Fuentes Domínguez.

Decreto  2759/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Manuel Carranza Riejos.

Decreto  2760/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Dª 
María José Rincón Navarro.

Decreto  2761/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Dª 
Elena Zabitu.

Decreto 2762/2011, de 7 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de Guadix 
Liñán, S.L.

Decreto  2763/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de 
Iniciacor, S.L.

Decreto  2764/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Costel Ionut Sorici.

Decreto  2765/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Antonio Velasco Almenara.

Decreto  2766/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Modesto Castillo Espinosa.

Decreto  2767/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Olegario León Nieto.

Decreto  2768/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Miguel Peso Higueras.

Decreto 2769/2011, de 7 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Omar 
García Martínez.

Decreto 2770/2011, de 7 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Omar 
García Martínez.

Decreto 2771/2011, de 7 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Juan 
Carlos Ceballos Gómez.
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Decreto 2772/2011, de 7 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Juan 
Luis Bernier Gutiérrez.

Decreto 2773/2011, de 7 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Víctor 
Díaz Muñoz.

Decreto 2774/2011, de 7 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Víctor 
Díaz Muñoz.

Decreto 2775/2011, de 7 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Jesús 
David Rodríguez García.

Decreto  2776/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Rafael Montero León.

Decreto 2777/2011, de 7 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de Juan 
Baena, S.L.

Decreto  2778/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  Dª 
Amparo Ansino Peña.

Decreto 2779/2011, de 7 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Nabil 
Dahiri.

Decreto  2780/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Rafael Castro Caro.

Decreto 2781/2011, de 7 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de Magtel 
Redes de Telecomunicaciones, S.A.

Decreto 2782/2011, de 7 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Luis 
Alberto Corredera Fijo.

Decreto  2783/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de 
Cooperativa Industrial Batz, S.C.I.

Decreto  2784/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Rafael Parras Fernández.

Decreto  2785/2011,  de  7  de  noviembre.-  Sobre  infracción  de  tráfico  de  D. 
Manuel Carranza Riejos.

Decreto 2786/2011, de 7 de noviembre.- Sobre infracción de tráfico de D. Aitor 
Lavin Cobo.

Decreto 2787/2011, de 8 de noviembre.- De autorización de firma de convenio 
de colaboración en materia de prácticas profesionales no laborales entre la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la entidad Fundación Forja XXI y la 
empresa Ayuntamiento de Palma del Río según Decreto 335/2009. 

Decreto 2788/2011, de 8 de noviembre.- Sobre aprobación de segunda y última 
certificación de obras, de modificado de proyecto kiosco-bar, en C/ Quinto esquina C/ 
La Bombilla, de Palma del Río (Córdoba).

Decreto 2789/2011, de 8 de noviembre.- Aprobando el expediente y las bases 
de la convocatoria para la contratación laboral temporal (contrato de relevo) de un/a 
Sepulturero/a.

Decreto 2790/2011, de 8 de noviembre.- Concediendo licencia de ocupación, 
solicitada  por  Hnos.  López  Guerrero,  S.C.,  para  adecuación  de local  a  Centro  de 
Educación Infantil, ubicada en Avda. República Dominicana, s/n, de Palma del Río. 

Decreto 2791/2011, de 8 de noviembre.- Concediendo licencia de ocupación, 
solicitada por D. Antonio Tejera Vaquerizo, para adecuación de local a Consulta de 
Medicina General, ubicada en C/ Feria, esquina C/ Cuerpo de Cristo, de Palma del 
Río.

Decreto 2792/2011,  de 8 de noviembre.-  Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Comunidad de Propietarios Edificio Avenida.

Decreto 2793/2011,  de 8 de noviembre.-  Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a D. Ezequiel Caro Montero.
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Decreto 2794/2011,  de 8 de noviembre.-  De aceptación de la valoración de 
servidumbre de acueductos sobre la finca Guzmán de Palma del Río.

Decreto  2795/2011,  de  8  de  noviembre.-  De  asignación  de  componente 
variable del Complemento Específico por efectiva realización de Servicios Ordinarios 
(Otros  conceptos  complementarios)  a  Funcionarios  correspondientes  al  mes  de 
octubre de 2011.

Decreto 2796/2011, de 8 de noviembre.- De contratación laboral temporal de 
diez plazas de Peón Auxiliar del Plan Extraordinario de Empleo “Verano-Otoño 2011”.

Decreto 2797/2011,  de 8 de noviembre.-  Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Dª María José Rodríguez Cano.

Decreto 2798/2011, de 8 de noviembre.- Delegando en el Tercer Teniente de 
Alcalde,  D.  Andrés  Rey Vera,  para  la  firma del  convenio  de colaboración  entre  el 
Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad) y el Ayuntamiento de Palma 
del Río, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al Sistema de Seguimiento 
Integral de los Casos de Violencia de Género.

Decreto 2799/2011, de 9 de noviembre.- Aprobando el expediente nº 10/2011 
de liquidaciones del Impuesto Municipal sobre el incremento del valor de los terrenos 
de naturaleza urbana.

Decreto 2800/2011, de 9 de noviembre.- Aprobando relación de obligaciones nº 
68/2011.

Decreto  2801/2011,  de  9  de  noviembre.-  Sobre  delegación  en  el  Tercer 
Teniente de Alcalde D. Andrés Rey Vera para la celebración de Matrimonio Civil.

Decreto  2802/2011,  de 9  de  noviembre.-  Aprobando  el  primer  pago  de las 
mejoras realizadas en el Pabellón de Albero a D. Antonio José Sánchez Naranjo.

Decreto  2803/2011,  de  9  de  noviembre.-  Aprobando  el  primer  pago  de 
indemnización de mejoras realizadas en el quiosco nº 8 del Paseo Alfonso XIII a Dª 
Carmen Enríquez Ramírez.

Decreto 2804/2011,  de 9 de noviembre.-  Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a D. Santiago Vázquez Sánchez.

Decreto 2805/2011, de 10 de noviembre.- Concediendo cambio de titularidad 
de la autorización para el aprovechamiento de uso privativo del dominio público de 
entrada de vehículos.

Decreto 2806/2011, de 10 de noviembre.- Concediendo cambio de titularidad 
de la autorización para el aprovechamiento de uso privativo del dominio público de 
entrada de vehículos.

Decreto 2807/2011,  de 10 de noviembre.-  De asignación  individualizada  de 
Complementos  de Productividad Asistencia,  a  Funcionarios  y  Personal  Laboral  del 
Iltre. Ayuntamiento, correspondiente a la asistencia de octubre, con incidencia en la 
nómina de noviembre de 2011.

Decreto 2808/2011, de 10 de noviembre.- De declaración de innecesariedad de 
licencia de apertura de local sito en C/ San Juan, 2, para usos propios, de D. José 
Rafael Pérez López. 

Decreto  2809/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador  a  D.  Florin  Draghici,  titular  del  NIE  Y2076157-F,  por  infracción  a  la 
Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos 
en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2810/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Artemis Lacatusu, titular del NIE X8908549-M, 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  2811/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador  a  D.  Stefan Buzduga,  titular  del  NIE X9227957-N,  por  infracción a  la 
Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos 
en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2812/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Aurelian Buzdugan, titular del NIE X8908622-D, por infracción a la 
Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos 
en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2813/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. César Sánchez García, titular del DNI 80.163.422-G, por infracción a 
la  Ordenanza  Reguladora  de  Determinadas  Actividades  de  Ocio  en  los  Espacios 
Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2814/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Cristian Flores Baca, titular del DNI 80.158.074-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  2815/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Sergio Tripiana Cañete, titular del DNI 80.169.332-A, por infracción a 
la  Ordenanza  Reguladora  de  Determinadas  Actividades  de  Ocio  en  los  Espacios 
Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2816/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. José Miguel García Ruiz, titular del DNI 30.834.410-N, por infracción 
a la Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios 
Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2817/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Sergio Tripiana Cañete, titular del DNI 80.169.332-A, por infracción a 
la  Ordenanza  Reguladora  de  Determinadas  Actividades  de  Ocio  en  los  Espacios 
Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2818/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Dimas Ruiz Enríquez, titular del DNI 80.164.850-Y, por infracción a la 
Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos 
en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2819/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Sergio Zayas Díaz, titular del DNI 80.158.055-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  2820/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Manuel Romero Torres, titular del DNI 14.637.312-C, por infracción a 
la  Ordenanza  Reguladora  de  Determinadas  Actividades  de  Ocio  en  los  Espacios 
Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2821/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador  a D.  Francisco Javier  Rey Martínez,  titular  del  DNI  44.364.868-F,  por 
infracción a la Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los 
Espacios Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2822/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Dimas Ruiz Enríquez, titular del DNI 80.164.850-Y, por infracción a la 
Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos 
en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2823/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Cristian Flores Baca, titular del DNI 80.158.074-S, por infracción a la 

10



Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos 
en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2824/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Rafael Tomás Naranjo, titular del DNI 30.947.649-E, por infracción a 
la  Ordenanza  Reguladora  de  Determinadas  Actividades  de  Ocio  en  los  Espacios 
Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2825/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Esteban Francisco García Rodríguez, titular del DNI 30.835.097-D, 
por infracción a la Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los 
Espacios Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2826/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Jesús Flores Carmona, titular del DNI 80.159.281-A, por infracción a 
la  Ordenanza  Reguladora  de  Determinadas  Actividades  de  Ocio  en  los  Espacios 
Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2827/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador  a  D.  José  Daniel  Franco  González,  titular  del  DNI  80.158.044-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  2828/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a Dª Ana María Cano Ruiz, titular del DNI 80.145.770-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  2829/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Sergio Lara Santos, titular del DNI 80.153.299-R, por infracción a la 
Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos 
en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2830/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador  a  D.  Virgilio  María  Baena  Vallín,  titular  del  DNI  80.153.239-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  2831/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Ismael de los Ángeles Porras García, titular del DNI 80.159.093-E, 
por infracción a la Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los 
Espacios Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2832/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a Dª Francisca Martín Godoy, titular del DNI 80.131.406-G, por infracción 
a la Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios 
Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2833/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Cristian Almenara Curiel, titular del DNI 14.639.863-H, por infracción 
a la Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios 
Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2834/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador  a  D.  Ángel  de  la  Rosa  Carrasco,  titular  del  DNI  80.158.948-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  2835/2011,  de  10  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador a D. Manuel Romero Téllez, titular del DNI 80.163.490-A, 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  2836/2011,  de  11  de  noviembre.-  De  resolución  del  expediente 
sancionador por obras sin licencia en la finca registral 19.393 de Palma del Río.

Decreto  2837/2011,  de  11  de  noviembre.-  Sobre  licencia  de  apertura  de 
establecimiento a favor de D. Rafael Caballero Bravo.

Decreto  2838/2011,  de  11  de  noviembre.-  De  resolucion  de  calificación 
ambiental del establecimiento sito en Polígono Industrial El Garrotal, C/ A, destinado a 
aparcamiento de vehículos pesados, lavado de camiones y cambios de aceite.

Decreto  2839/2011,  de  11  de  noviembre.-   De  resolucion  de  calificación 
ambiental del establecimiento sito en Polígono Industrial El Garrotal, C/ A, parcela 19, 
destinado a almacén hortofrutícola.

Decreto  2840/2011,  de  11  de  noviembre.-   De  resolucion  de  calificación 
ambiental  del  establecimiento  sito  en Avda.  Aulio  Cornelio  Palma,  46,  destinado a 
venta menor de pescado y productos alimenticios.

Decreto  2841/2011,  de  11  de  noviembre.-  De  rectificación  del  Decreto 
2743/2011, de 7 de noviembre, concediendo anulación de recibo por tasa de recogida 
de residuos sólidos y urbanos a nombre de D. Juan Doménech López. 

Decreto  2842/2011,  de  11  de  noviembre.-  De  concesión  de  anticipo 
reintegrable, al empleado público de este Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río,  D. 
José Martín León.

Decreto  2843/2011,  de  11  de  noviembre.-  Sobre  aprobación  de  primera 
certificación de obras de Equipamiento mecánico y eléctrico de la tercera línea de 
tratamiento  de  la  ETAP y  mejoras  en  el  bombeo  del  Polígono  de  Palma  del  Río 
(Córdoba).

Decreto 2844/2011, de 11 de noviembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a D. Xin Jian Lin.

Decreto  2845/2011,  de  14  de  noviembre.-  Sobre  aprobación  de  tercera 
certificación  de obras,  de muro de contención,   movimiento  de tierras y  anexo  de 
instalación eléctrica de alumbrado público en el Parque Infantil Ribera de los Niños en 
Callejón de Junco esquina C/ Quinto, correspondiente a la Acción 2.2  Una Ciudad de 
los Niños en el entorno del Río Genil a su paso por Palma del Río del proyecto Plan de 
Acción para la integración del entorno del río Genil en el desarrollo sostenible de la 
ciudad de Palma del Río (Córdoba),  cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

Decreto  2846/2011,  de  14  de  noviembre.-  Sobre  delegación  en  la  Primera 
Teniente de Alcalde,  Dª Natividad Isabel García López, para asistir  a la sesión del 
Consejo Rector del Consorcio de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico de la Vega del Guadalquivir en la Provincia de Córdoba.

Decreto  2847/2011,  de  14  de  noviembre.-  Aprobando  liquidación  quiosco 
número 2 del Paseo Alfonso XIII, adjudicado a Bar Guerra, C.B.

Decreto 2848/2011, de 14 de noviembre.- De contratación laboral temporal de 
seis plazas de Peón Auxiliar.

Decreto 2849/2011, de 14 de noviembre.- De aprobación provisional del Plan 
Parcial del Sector SUS/NE-1 Noreste-1 del PGOU de Palma del Río.

Decreto  2850/2011,  de  14  de  noviembre.-  De  abono  de  becas  a  los 
beneficiarios de las prácticas profesionales no laborales del tercer turno de la primera 
convocatoria, realizadas en la entidad Abierto Hasta el Amanecer  en Gijón, Asturias, 
en  las  fechas  del  31  de  octubre  al  21  de  noviembre  de  2011  pertenecientes  al 
Proyecto Euroempleo Redes de Cooperación para el  Fomento del  Empleo Juvenil, 
promovido por el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río.

Decreto  2851/2011,  de  14  de  noviembre.-  De  abono  de  becas  a  los 
beneficiarios de las prácticas profesionales no laborales del cuarto turno de la primera 
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convocatoria,  realizadas  en  la  Fundación  Marianao-Casal  Infantil  y  Juvenil  de 
Marianao en Sant Boi de Llobregat, Barcelona, en las fechas del 24 de octubre al 23 
de noviembre de 2011 pertenecientes al Proyecto Euroempleo Redes de Cooperación 
para el Fomento del Empleo Juvenil, promovido por el Iltre. Ayuntamiento de Palma 
del Río.

Decreto  2852/2011,  de 14 de  noviembre.-  Anulando  liquidación  nº  15925  y 
aprobando  el   expediente  nº  11/2011  de  liquidaciones  del  impuesto  sobre  el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Decreto 2853/2011, de 14 de noviembre.- Convocando sesión extraordinaria y 
urgente de la Junta de Gobierno Local para el día 16 de noviembre de 2011.

Decreto 2854/2011, de 15 de noviembre.- Primera y única prórroga del contrato 
formalizado por la entidad Andaluza de Oficinas y Papelería, S.L., para el suministro 
de material de oficina.

Decreto 2855/2011, de 15 de noviembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Dª Dolores Gómez Velasco.

Decreto 2856/2011, de 15 de noviembre.- Concediendo licencia de ocupación, 
solicitada por Zumos Palma, S.L.U., para planta de extracción, elaboración y envasado 
de zumos de frutas naturales, ubicada en Polígono Industrial Mataché, parcelas 18 a 
53, de Palma del Río. 

Decreto  2857/2011,  de  15  de  noviembre.-  Contratación  del   servicio  de 
redacción  del  proyecto  básico  y  de  ejecución,  del  estudio  de  seguridad  y  salud, 
dirección de obras, coordinación de seguridad y salud y certificado final de obras de 
las obras de Sustitución de la cubierta y reparación de paramentos verticales y zonas 
comunes del edificio de 12 viviendas, sito en la C/ Amor de Dios, 37 y 39, de Palma 
del Río.

Decreto 2858/2011, de 15 de noviembre.- Resolviendo solicitudes de formación 
profesional de funcionarios y personal laboral al servicio del Ayuntamiento al amparo 
del Acuerdo General. 

Decreto 2859/2011, de 15 de noviembre.- De indemnización a Dª María Burgos 
Padilla, por el impuesto devengado en el ejercicio 2011, por la titularidad de la parcela 
situada  en  el  Sector  SUS/AL-1  La  Algaba  donde  está  instalado  un  Depósito  de 
Abastecimiento de Agua.

Decreto 2860/2011, de 16 de noviembre.- Concediendo prórroga a la licencia 
de obra concedida por Decreto 31/2007, de 11 de enero, solicitada por Caruconst, S.L.

Decreto  2861/2011,  de  16  de  noviembre.-  De  iniciación  de  expediente 
sancionador  a  Dª  Isabel  Sánchez  Domínguez,  titular  del  DNI  30.424.828-Z,  por 
infracción a la Ordenanza municipal sobre la tenencia de animales domésticos en el 
término municipal de Palma del Río.

Decreto 2862/2011, de 16 de noviembre.- Concediendo reserva exclusiva de 
aparcamiento para minusválido para el vehículo matrícula 8056-DNW, solicitada por D. 
Rafael Garrido Fernández.

Decreto  2863/2011,  de  16  de  noviembre.-  De  propuesta  resolución  de 
expediente sancionador a D. David García Martínez, titular del DNI 30.529.423-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  2864/2011,  de  16  de  noviembre.-  De  propuesta  resolución  de 
expediente sancionador a D. Antonio Chica Almenara, titular del DNI 14.616.808-D, 
por infracción a la Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los 
Espacios Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2865/2011,  de  16  de  noviembre.-De  propuesta  resolución  de 
expediente sancionador a D. Francisco José Elías Martín, titular del DNI 50.976.827-H, 
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por infracción a la Ordenanza Reguladora de Determinadas Actividades de Ocio en los 
Espacios Abiertos en el término municipal de Palma del Río.

Decreto  2866/2011,  de  16  de  noviembre.-  Concediendo  placa  de  cochera 
particular, solicitada por D. Juan José Corredera Doncel.

Decreto  2867/2011,  de  16  de  noviembre.-  Concediendo  placa  de  cochera 
particular, solicitada por D. José Manuel Martínez Sánchez.

Decreto  2868/2011,  de  16  de  noviembre.-  Concediendo  placa  de  cochera 
taller/almacén, solicitada por D. Francisco Javier Jiménez Prieto.

Decreto  2869/2011,  de  16  de  noviembre.-  Concediendo  placa  de  cochera 
taller/almacén, solicitada por D. Juan González González.

Decreto  2870/2011,  de  16  de  noviembre.-  Concediendo  placa  de  cochera 
taller/almacén, solicitada por D. Juan González González.

Decreto 2871/2011, de 16 de noviembre.- De autorización a Dª Pilar Repiso 
Calvo de León de acceso a finca de su propiedad por viario público.

Decreto  2872/2011,  de  16  de  noviembre.-  Sobre  la  convocatoria  para  la 
contratación  laboral  temporal  de  un/a  Administrativo/a,  por  obra  o  servicio 
determinado,  de la Unidad de Gestión del proyecto para una Economía Sostenible 
mediante la puesta en valor del Patrimonio Histórico y el  Desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Decreto  2873/2011,  de  16  de  noviembre.-  Sobre  la  convocatoria  para  la 
contratación laboral temporal de un/a Arquitecto/a, por obra o servicio determinado, de 
la Unidad de Gestión del proyecto para una Economía Sostenible mediante la puesta 
en  valor  del  Patrimonio  Histórico  y  el  Desarrollo  de  las  Nuevas  Tecnologías, 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Decreto  2874/2011,  de  16  de  noviembre.-  Sobre  la  convocatoria  para  la 
contratación laboral  temporal  de un/a Técnico/a Coordinador/a,  por  obra o servicio 
determinado,  de la Unidad de Gestión del proyecto para una Economía Sostenible 
mediante la puesta en valor del Patrimonio Histórico y el  Desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Decreto 2875/2011, de 16 de noviembre.- De adjudicación del contrato menor 
de obra de Urbanización de tramo viario norte de la Ronda Oeste del núcleo urbano El 
Calonge de Palma del Río (Córdoba) correspondiente al Plan de Acción Concertada 
2011.

Decreto 2876/2011, de 16 de noviembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a Dª Rafaela Jiménez Torres.  

Decreto  2877/2011,  de  16  de  noviembre.-  De  concesión  de  licencia 
administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos a D. José Caro 
Jiménez.

Decreto  2878/2011,  de  16  de  noviembre.-  Sobre  aprobación  de  primera 
certificación de obras, de obra civil del Museo de la Naranja, en la Mesa de San Pedro.

Decreto 2879/2011, de 16 de noviembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 69/2011.

Decreto 2880/2011, de 17 de noviembre.- De autorización de transporte urbano 
a Autocares Flores Hnos., S.L.

Decreto 2881/2011, de 17 de noviembre.- Sobre delegación en la Técnica de 
Medio Ambiente, Dª Tania Morales Salamanca, para asistir a la sesión de la Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico. 

Decreto 2882/2011, de 17 de noviembre.- Anulando liquidaciones del  impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana a nombre de D. 
Roberto Ontañón Gómez y a Dª María Luisa Terrón Martín. 
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Decreto  2883/2011,  de  18  de  noviembre.-  Adjudicación  del  expediente  BI-
22/2011,  de arrendamiento  de  un  local  para  su uso  como Oficina  del  Servicio  de 
Información Juvenil.

Decreto 2884/2011, de 18 de noviembre.- De concesión a El Encuentro, C.B., 
de autorización temporal para ocupación de la vía pública con veladores, para el año 
2011.

Decreto 2885/2011, de 18 de noviembre.- De concesión a D. Juan Antonio Díaz 
Tejero de autorización temporal para ocupación de la vía pública con veladores, para 
el año 2011.

Decreto 2886/2011, de 18 de noviembre.- De concesión a Mesón La Aldaba, 
S.C.,  de autorización temporal para ocupación de la vía pública con veladores, para el 
año 2011.

Decreto 2887/2011, de 18 de noviembre.- De contratación laboral temporal de 
diez plazas de Peón Auxiliar del Plan Extraordinario de Empleo “Verano-Otoño 2011”.

Decreto 2888/2011, de 18 de noviembre.- Aprobando las nóminas del personal 
contratado para las obras PROFEA del mes de noviembre de 2011.

Decreto 2889/2011, de 18 de noviembre.- Aprobando relación de obligaciones 
nº 70/2011.

Decreto 2890/2011, de 18 de noviembre.- Aprobando modificación de crédito 
28/2011 sobre el Presupuesto Municipal por transferencia y ampliación.

Decreto 2891/2011, de 21 de noviembre.- Sobre otorgamiento de licencia de 
obras a D. Antonio José Caballero Navarro.

Decreto 2892/2011,  de 21 de noviembre.-  Aprobación del  convenio entre el 
Ayuntamiento y la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Decreto 2893/2011,  de 21 de noviembre.-  Aprobación del  convenio entre el 
Ayuntamiento y la Asociación Balzheimer.

Decreto 2894/2011, de 21 de noviembre.- De aprobación de constitución de 
fianza en el expediente de arrendamiento de un local situado en Avda. de Panamá, 
esquina a C/ Quito (Expediente BI-22/11.

Decreto  2895/2011,  de  21  de  noviembre.-  Aprobación  convenio  de 
colaboración entre el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río y la Asociación de Padres y 
Amigos de Niños con Necesidades Especiales para su Desarrollo e Integración Social 
(APANNEDIS), para la realización de la actividad XIV Jornadas sobre Atención a la 
Diversidad: “Comunicación y Lenguaje en Trastornos Espectro Autista”.

Decreto 2896/2011, de 21 de noviembre.- Aprobación convocatoria II Concurso 
de mini-relatos “Somos Iguales”.

Decreto 2897/2011, de 21 de noviembre.- Aprobación del expediente número 
CO-05/2011 para la adjudicación del contrato administrativo especial de colaboración 
consistente en la realización de trabajos  de hormigonado y movimientos de tierras 
para la ejecución  de la obra  Rehabilitación urbana  de la C/ Ronda del Jardín de 
Palma del Río (Córdoba), incluida en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario 
(PFEA 2011), así como de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas particulares y del procedimiento de la apertura.

Decreto 2898/2011,  de 21 de noviembre.-  Convocando  sesión ordinaria  del 
Ayuntamiento–Pleno para el día 24 de noviembre de 2011.

TERCERO.-  RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL  DEL ACUERDO EN EL 
PUNTO QUINTO DE LA SESIÓN PLENARIA DE FECHA 28 DE JULIO DE 2011, 
RELATIVO AL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 17/2011.-
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El  Sr.  Alcalde  informa  a  los  reunidos  del  contenido  del  expediente 
administrativo es un error material que no afecta a la partida.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
noviembre del 2011, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), 
PP (6), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

UNICO.- Rectificar el  punto quinto del acta de la sesión ordinaria del Pleno 
Municipal, celebrada el día 28 de julio de 2011, al haberse producido un error material 
y DONCE DICE:

1. Aprobar el expediente de modificación de crédito mediante Crédito Extraordinario 
17/2011 sobre el Presupuesto Municipal, de conformidad con el  el artículo 177.1 del 
R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales y 37.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, según el 
siguiente resumen:

PRIMERO.-  Crédito extraordinario:

Partida Presupuestaria Importe
011.04.913.00 Deuda Pública – Amortización Préstamos fuera 
Séctor Público

171.949,10 €

Total 171.949,10 €

 Financiación: Bajas

Partida Presupuestaria Importe
134.00.130.00 Protección Civil - Retribuciones Básicas 770,74 €
134.00.130.02 Protección Civil – Otras Remuneraciones 770,74 €
150.00.130.00 Urbansmo y Arquitectura – Retribuciones Básicas 5.983,32 €
150.00.130.02 Urbansmo y Arquitectura – Otras Remuneraciones 5.983,32 €
161.00.130.00  Saneam.,abast.  y  distrib.  Aguas  –  Retribuciones 
Básicas

2.874,30 €

161.00.130.02  Saneam.,abast.  y  distrib.  Aguas  –  Otras 
Remuneraciones

2.874,30 €

164.00.130.00  Cementerio  y  Serv.  Funerarios  –  Retribuciones 
Básicas

725,06 €

164.00.130.02  Cementerio  y  Serv.  Funerarios  –  Otras 
Remuneraciones

725,06 €

165.00.130.00 Alumbrado Público – Retribuciones Básicas 1.966,30 €
165.00.130.02 Alumbrado Público – Otras Remuneraciones 1.966,60 €
171.00.130.00 Parques y Jardines – Retribuciones Básicas 1.297,08 €
171.00.130.02 Parques y Jardines – Otras Remuneraciones 1.297,08 €
230.00.130.00 Acción Social – Retribuciones Básicas 1.801,20 €
230.00.130.02 Acción Social – Otras Remuneraciones 1.801,20 €
234.01.130.02 Igualdad – Otras Remuneraciones 642,60 €
234.01.131.00 Igualdad – Personal Laboral Temporal 642,60 €
241.01.130.00 Promoción de Empleo – Retribuciones Básicas 1.376,32 €
241.01.130.02 Promoción de Empleo – Otras Remuneraciones 1.376,32 €
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251.00.130.00 Promoción Social – Retribuciones Básicas 1.120,62 €
251.00.130.02 Promoción Social – Otras Remuneraciones 1.120,62 €
320.00.130.00 Educación – Retribuciones Básicas 416,48 €
320.00.130.02 Educación – Otras Remuneraciones 416,48 €
432.01.130.00 Turismo – Retribuciones Básicas 996,38 €
432.01.130.02 Turismo – Otras Remuneraciones 996,38 €
920.00.120.09 Admón. General – Otras Retribuciones Básicas 7.178,00 €
920.00.130.00 Admón. General – Retribuciones Básicas 6.078,22 €

Suma y Sigue 53.197,32 €

Partida Presupuestaria Importe
Suma anterior 53.197,32 €

920.00.130.02 Admón. Gral. – Otras Remuneraciones 6.078,22 €
920.00.160.00 Admón. Gral. - Seguridad Social 1.308,77 €
920.01.130.00 Admón. General Limpieza – Retrib. Básicas Personal 
Laboral

718,14 €

920.01.130.02 Admón. General Limpieza – Otras Remuneraciones 718,14 €
931.00.130.00 Admón. Financiera – Retribuciones Básicas 780,68 €
931.00.130.02 Admón. Financiera – Otras Remuneraciones 780,68 €
132.00.120.01 Seguridad – Sueldos del Grupo A2 22.542,46 €
132.00.121.03 Seguridad – Otros Complementos 12.545,44 €
150.00.120.00 Urbanismo y Arquitectura – Sueldos del Grupo A1 9.165,36 €
150.00.121.03 Urbanismo y Arquitectura – Otros Complementos 9.165,36 €
161.00.120.00 Saneam.,abast. y distrib. Aguas – Sueldos del Grupo 
A1

3.893,92 €

161.00.121.03  Saneam.,abast.  y  distrib.  Aguas  –  Otras 
Remuneraciones

3.893,92 €

165.00.120.01 Alumbrado Público – Sueldos del Grupo A2 1.652,28 €
165.00.130.02 Alumbrado Público – Otros Complementos 1.652,28 €
169.00.120.05 Mercado y Camara – Sueldos del Grupo E 290,48 €
169.00.120.05 Mercado y Camara – Otros Complementos 290,48 €
170.00.120.00 Medio Ambiente – Sueldos del Grupo A1 1.426,46 €
170.00.121.03 Medio Ambiente – Otros Complementos 1.426,46 €
912.01.110.00 Org.de Gobierno – G.Políticos – Retrib. Básicas Pers. 
Eventual

2.392,84 €

912.01.110.01  Org.de  Gobierno  –  G.Políticos  -  Retrib. 
Complem.Pers. Eventual

2.392,84 €

920.00.120.00 Admón. Gral. - Sueldos del Grupo A1 10.918,63 €
920.00.121.03 Admón. Gral. - Otros Complementos 9.644,42 €
920.02.120.03 Nuevas Tecnologías – Sueldos del Grupo C1 339,36 €
920.02.121.03 Nuevas Tecnologías – Otros Complementos 339,36 €
931.00.120.00 Admón. Financiera – Retribuciones Básicas 7.197,40 €
931.00.121.03 Admón. Financiera – Otros Complementos 7.197,40 €

Suma Total 171.949,10 €

SEGUNDO.- Crédito Extraordinario:
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Partida Presupuestaria Importe
432.04.622.00 Turismo - Obra Centro Interpr.Río Guadalquivir 6.950,04 €

Total 6.950,04 €
Financiación: Baja

Partida Presupuestaria Importe
151.33.623.00 Urbanismo Inv. – Urb.Comercial Aport. Avda. de la 
Paz

1.132,26 €

165.32.623.04 Alumbrado Público – Aportación Plan Cooperación 4.995,60 €
165.30.623.00 Alumbrado Público – Aportación Plan Cooperación 822,18 €

Total 6.950,04 €

DEBE DECIR

PRIMERO.-  Crédito extraordinario:

Partida Presupuestaria Importe
011.04.913.00 Deuda Pública – Amortización Préstamos fuera 
Séctor Público

171.949,10 €

Total 171.949,10 €

 Financiación: Bajas

Partida Presupuestaria Importe
134.00.130.00 Protección Civil - Retribuciones Básicas 770,74 €
134.00.130.02 Protección Civil – Otras Remuneraciones 770,74 €
150.00.130.00 Urbansmo y Arquitectura – Retribuciones Básicas 5.983,32 €
150.00.130.02 Urbansmo y Arquitectura – Otras Remuneraciones 5.983,32 €
161.00.130.00  Saneam.,abast.  y  distrib.  Aguas  –  Retribuciones 
Básicas

2.874,30 €

161.00.130.02  Saneam.,abast.  y  distrib.  Aguas  –  Otras 
Remuneraciones

2.874,30 €

164.00.130.00  Cementerio  y  Serv.  Funerarios  –  Retribuciones 
Básicas

725,06 €

164.00.130.02  Cementerio  y  Serv.  Funerarios  –  Otras 
Remuneraciones

725,06 €

165.00.130.00 Alumbrado Público – Retribuciones Básicas 1.966,30 €
165.00.130.02 Alumbrado Público – Otras Remuneraciones 1.966,60 €
171.00.130.00 Parques y Jardines – Retribuciones Básicas 1.297,08 €
171.00.130.02 Parques y Jardines – Otras Remuneraciones 1.297,08 €
230.00.130.00 Acción Social – Retribuciones Básicas 1.801,20 €
230.00.130.02 Acción Social – Otras Remuneraciones 1.801,20 €
234.01.130.02 Igualdad – Otras Remuneraciones 642,60 €
234.01.131.00 Igualdad – Personal Laboral Temporal 642,60 €
241.01.130.00 Promoción de Empleo – Retribuciones Básicas 1.376,32 €
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241.01.130.02 Promoción de Empleo – Otras Remuneraciones 1.376,32 €
251.00.130.00 Promoción Social – Retribuciones Básicas 1.120,62 €
251.00.130.02 Promoción Social – Otras Remuneraciones 1.120,62 €
320.00.130.00 Educación – Retribuciones Básicas 416,48 €
320.00.130.02 Educación – Otras Remuneraciones 416,48 €
432.01.130.00 Turismo – Retribuciones Básicas 996,38 €
432.01.130.02 Turismo – Otras Remuneraciones 996,38 €
920.00.120.09 Admón. General – Otras Retribuciones Básicas 7.178,00 €
920.00.130.00 Admón. General – Retribuciones Básicas 6.078,22 €

Suma y Sigue 53.197,32 €

Partida Presupuestaria Importe
Suma anterior 53.197,32 €

920.00.130.02 Admón. Gral. – Otras Remuneraciones 6.078,22 €
920.00.160.00 Admón. Gral. - Seguridad Social 1.308,77 €
920.01.130.00 Admón. General Limpieza – Retrib. Básicas Personal 
Laboral

718,14 €

920.01.130.02 Admón. General Limpieza – Otras Remuneraciones 718,14 €
931.00.130.00 Admón. Financiera – Retribuciones Básicas 780,68 €
931.00.130.02 Admón. Financiera – Otras Remuneraciones 780,68 €
132.00.120.03 Seguridad – Sueldos del Grupo C1 22.542,46 €
132.00.121.03 Seguridad – Otros Complementos 12.545,44 €
150.00.120.00 Urbanismo y Arquitectura – Sueldos del Grupo A1 9.165,36 €
150.00.121.03 Urbanismo y Arquitectura – Otros Complementos 9.165,36 €
161.00.120.00 Saneam.,abast. y distrib. Aguas – Sueldos del Grupo 
A1

3.893,92 €

161.00.121.03  Saneam.,abast.  y  distrib.  Aguas  –  Otras 
Remuneraciones

3.893,92 €

165.00.120.01 Alumbrado Público – Sueldos del Grupo A2 1.652,28 €
165.00.121.03 Alumbrado Público – Otros Complementos 1.652,28 €
169.00.120.05 Mercado y Camara – Sueldos del Grupo E 290,48 €
169.00.121.03 Mercado y Camara – Otros Complementos 290,48 €
170.00.120.00 Medio Ambiente – Sueldos del Grupo A1 1.426,46 €
170.00.121.03 Medio Ambiente – Otros Complementos 1.426,46 €
912.01.110.00 Org.de Gobierno – G.Políticos – Retrib. Básicas Pers. 
Eventual

2.392,84 €

912.01.110.01  Org.de  Gobierno  –  G.Políticos  -  Retrib. 
Complem.Pers. Eventual

2.392,84 €

920.00.120.00 Admón. Gral. - Sueldos del Grupo A1 10.918,63 €
920.00.121.03 Admón. Gral. - Otros Complementos 9.644,42 €
920.02.120.03 Nuevas Tecnologías – Sueldos del Grupo C1 339,36 €
920.02.121.03 Nuevas Tecnologías – Otros Complementos 339,36 €
931.00.120.00 Admón. Financiera – Retribuciones Básicas 7.197,40 €
931.00.121.03 Admón. Financiera – Otros Complementos 7.197,40 €

Suma Total 171.949,10 €
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SEGUNDO.- Crédito Extraordinario:

 

Partida Presupuestaria Importe
432.04.622.00 Turismo - Obra Centro Interpr.Río Guadalquivir 6.950,04 €

Total 6.950,04 €

Financiación: Baja

Partida Presupuestaria Importe
151.33.623.00 Urbanismo Inv. – Urb.Comercial Aport. Avda. de la 
Paz

1.172,26 €

165.32.623.04 Alumbrado Público – Aportación Plan Cooperación 4.955,60 €
165.30.623.00 Alumbrado Público – Aportación Plan Cooperación 822,18 €

Total 6.950,04 €

CUARTO.-  SOLICITUD  DE  ANTICIPO  CON  GARANTÍA  DE  LA 
SUBVENCIÓN  PARA  LA  REALIZACIÓN  DEL  PROYECTO  “DOTACIÓN  DE 
EQUIPAMIENTO  DEL  CENTRO  DE  INTERPRETACIÓN  DEL  RÍO 
GUADALQUIVIR”.-

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

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
noviembre del 2011, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), 
PP (6), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Solicitar un anticipo del 50% sobre la subvención concedida por el 
Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir dentro del Plan de Actuación Global 
para  la  realización  del  proyecto  “Dotación  de  Equipamiento  del  Centro  de 
Interpretación del Río Guadalquivir” (expediente nº 2010/CO03/B131.3/016) de importe 
116.949,16  euros  según  consta  en  el  Contrato  de  Ayuda  suscrito  con  fecha 
15/12/2010 entre el Ayuntamiento de Palma del Río y el citado Grupo.

SEGUNDO.- Aprobar el compromiso municipal de garantizar la devolución de 
la  cantidad  correspondiente  al  110% del  importe  anticipado,  en  caso de  no  tener 
derecho al mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento 
(CE) Nº 1974/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006, modificado por el 
Reglamento (UE) 679/2011 de la Comisión de 14 de julio, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo relativo a 
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER)  y en la  regla 124.2 de la  Instrucción de 15 de octubre de 2009,  de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que se establecen 
las directrices, condiciones y criterios de asignación de subvenciones a las personas 
promotoras,  así  como  el  procedimiento  al  que  deben  atenerse  los  Grupos  de 
Desarrollo Rural para la ejecución de las medidas 411, 412 y 413 del Programa de 
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Desarrollo  Rural  de  Andalucía  2007-2013,  contempladas  en  el  Plan  de  Actuación 
Global (Versión 2).

QUINTO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
LAS  OBRAS  DE  “CONSTRUCCIÓN  DE  ESPACIO  JOVEN  CREATIVO  DE 
FORMACIÓN  Y  OCIO,  PERTENECIENTE  A  LA  ACCIÓN  1.2  DENOMINADA 
“INSTALACIONES DE LA CASA DE LA JUVENTUD” DEL PROYECTO “PLAN DE 
ACCIÓN  PARA  LA  INTEGRACIÓN  DEL  ENTORNO  DEL  RÍO  GENIL  EN  EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)” 
COFINANCIADA  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL 
(FEDER) Y LA CONCESIÓN DEMANIAL DE USO PRIVATIVO DE SUBSUELO DEL 
EDIFICIO A CONSTRUIR PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y ZONAS COMPLEMENTARIAS ANEXAS.-

La  Sra.  García  López  informa a  los  reunidos  del  contenido  del  expediente 
administrativo,  manifestando que una vez que se adjudicó  el  proyecto  básico y de 
ejecución,  se trae a Pleno,  para su aprobación el  Proyecto básico y de ejecución, 
procediendo a explicar este proyecto mediante una presentación fotográfica.

El Sr. Alcalde manifiesta que, al ser equipamiento público no necesita licencia 
de obras, pero sí la aprobación de este proyecto por el Ayuntamiento Pleno. La obra 
se pagará con los fondos FEDER y la aportación del Ayuntamiento y el resto, mediante 
una concesión administrativa.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
noviembre del 2011, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), 
PP (6), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de Edificación consistente 
en  Espacio  Joven  Creativo  de  Formación  y  Ocio  perteneciente  a  la  Acción  1.2 
denominada “Instalaciones de la Casa de la juventud”, del proyecto “Plan de Acción 
para la Integración del Entorno del Río Genil en el Desarrollo Sostenible de la Ciudad 
de Palma del Río (Córdoba), Fases 1 y 2, y anexo de preinstalación de climatización.

SEXTO.-  PROPUESTA  DE  ADJUDICACIÓN  DE  LA  GESTIÓN,  EN  LA 
MODALIDAD  DE  CONCESIÓN,  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE  RECOGIDA 
SELECTIVA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (R.S.U.) DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA).-

En este punto, y siendo las 19,15 horas, se ausenta de la sesión el Sr. Fuentes 
Lopera.

La Sra. Expósito Venegas informa a los reunidos de lo siguiente:

La Junta de Gobierno Local del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, en sesión 
celebrada el día 28 de abril de 2011, acordó la aprobación del expediente GE-01/2011 
para la contratación de la  <<GESTION, EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN, DEL 
SERVICIO  PUBLICO  DE  RECOGIDA  SELECTIVA  Y  TRANSPORTE  DE  LOS 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (R.S.U.) DEL TERMINO MUNICIPAL DE PALMA 
DEL RIO (CORDOBA)>>; la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y 
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de prescripciones técnicas particulares que han de regir  en dicha contratación,  así 
como la apertura del procedimiento de adjudicación abierto y tramitación ordinaria, con 
varios  criterios  de  adjudicación  para  la  valoración  de  las  ofertas,  a  tenor  de  lo 
establecido en los artículos 93, 134 y 141 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

A los efectos de la licitación del procedimiento de referencia, y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 42 y 126 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, la licitación del procedimiento ha sido publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, en su ejemplar número 89 de fecha 12 de 
mayo de 2011 y en el perfil del contratante de este Ayuntamiento, habiendo concurrido 
a la licitación las siguientes empresas:

1. RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS S.C.A.
2. ECILIMP S.L.

En dicho expediente constan las actas de las sesiones celebradas por la Mesa 
de Contratación, de las que resulta:

1º.-  La admisión y calificación favorable de las proposiciones presentadas por 
dichas empresas, al reunir cada una de ellas todos los requisitos exigidos en el pliego 
de cláusulas que rige en el procedimiento.

2º.-  La  apertura  de  los  sobres  nº  2  <<PROYECTO  DE  GESTION  DEL 
SERVICIO RELATIVO A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERABLES EN 
FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR, NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA 
POR  APLICACION  DE  FORMULAS>>,  presentados  por  dichas  empresas,  y  la 
valoración  de  los  proyectos  de  gestión  conforme  a  los  criterios  de  adjudicación 
establecidos en la cláusula 15ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
para la primera fase, resultando las siguientes puntuaciones:

- RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS: 39´00 Puntos.
- ECILIMP S.L.: 23´00 Puntos.

3º.- La  exclusión  del  procedimiento  de  la  proposición  presentada  por  la 
empresa  ECILIMP  S.L.,  al  no  haber  alcanzado,  en  la  primera  fase,  los  umbrales 
mínimos  de  puntuación  exigidos  en  la  cláusula  15ª  del  pliego  de  cláusulas 
administrativas  particulares  del  procedimiento,  en la  cual  se  establece  que  resulta 
necesario obtener, al menos, 30 puntos de la máxima puntuación posible en la primera 
fase para que la oferta se valore en la segunda fase, así como que las ofertas que en 
la primera fase de valoración no alcancen el umbral mínimo de puntuación indicado no 
continuarán en el proceso. 

 4º.- La apertura del sobre número 3 <<Proposición económica, Propuesta de 
Mejoras  y  documentación  relativa  a  criterios  evaluables  de  forma  automática  por 
aplicación  de  fórmulas>>  de  la  empresa  RECOGIDA  DE  RESIDUOS  SOLIDOS 
URBANOS S.C.A, única que continua en el procedimiento y su valoración conforme a 
los  criterios  de adjudicación  de la  segunda  fase del  procedimiento,  obteniendo  en 
dicha fase una puntuación de 50´00 Puntos.
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Por lo que en base a las puntuaciones otorgadas en la primera y segunda fase, 
dicha empresa ha obtenido las siguientes puntuaciones totales:

Criterios de adjudicación RECOGIDA  DE  RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS S.C.A,

Primera fase
Criterios de adjudicación ponderables en función de 
un juicio de valor evaluables sin aplicación de fórmula 
matemática

39´00

Segunda fase
Criterios de adjudicación ponderables en función de 
aplicación de fórmula matemática

50´00

TOTAL PUNTUACION 89´00

5º.-  Y  finalmente,  propuesta  de  adjudicación  del  contrato  consistente  en  la 
<<GESTION EN LA MODALIDAD DE CONCESION DEL SERVICIO PUBLICO DE 
RECOGIDA  SELECTIVA  Y  TRANSPORTE  DE  RESIDUOS  SOLIDOS  URBANOS 
(R.S.U)  DEL TERMINO MUNICIPAL DE PALMA DEL RIO (CORDOBA)>>, (Expte. 
Número GE-01/2011), a favor de la empresa RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS S.C.A., con C.I.F. F-14667513, al ser su oferta la única que continua en el 
procedimiento,  ajustándose  a  los  pliegos  que  rigen  en  el  mismo,  resultando,  en 
consecuencia, la oferta económicamente más ventajosa conforme a los criterios de 
adjudicación  de  ofertas  establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares; contratación que lo será con estricta sujeción a los pliegos de cláusulas 
administrativas  y  de  prescripciones  técnicas  particulares  del  procedimiento,  y  al 
proyecto de gestión, proposición económica y a las propuestas de mejoras, ofertados 
por dicha empresa.

EL Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 
2011, acordó formular a la empresa RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
S.C.A., requerimiento previo a la adjudicación del contrato atendiendo a lo estipulado 
en el art. 135.2 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, y en cumplimiento 
del mismo la mencionada empresa ha presentado dentro del plazo a tal fin concedido, 
toda la documentación 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,  y  en  virtud  de  la 
Resolución  1.827/2011,  de  8  de  julio  de  2011,  se  propone  la  aprobación  del 
correspondiente acuerdo.

El Sr. Romero Domínguez felicita a los reunidos porque va a suponer un ahorro 
a los palmeños al municipalizar el servicio.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
noviembre del 2011, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), 
PP (5), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

 PRIMERO.- Excluir  del  procedimiento  a  la  proposición  presentada  por  la 
empresa  ECILIMP  S.L.,  al  no  haber  alcanzado  en  la  primera  fase,  los  umbrales 
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mínimos  de  puntuación  exigidos  en  la  cláusula  15ª  del  pliego  de  cláusulas 
administrativas  particulares  del  procedimiento,  en la  cual  se  establece  que resulta 
necesario obtener, al menos, 30 puntos de la máxima puntuación posible en la primera 
fase para que la oferta se valore en la segunda fase, así como que las ofertas que en 
la primera fase de valoración no alcancen el umbral mínimo de puntuación indicado no 
continuarán en el proceso selectivo. La puntuación obtenida por dicha empresa en la 
mencionada fase es de 23´00 Puntos.

SEGUNDO.- Adjudicar  el  contrato  consistente  en  la  <<GESTION  EN  LA 
MODALIDAD  DE  CONCESION  DEL  SERVICIO  PUBLICO  DE  RECOGIDA 
SELECTIVA Y  TRANSPORTE DE RESIDUOS  SOLIDOS URBANOS  (R.S.U)  DEL 
TERMINO MUNICIPAL DE PALMA DEL RIO (CORDOBA)>>,  (Expte.  Número GE-
01/2011), a favor de la empresa RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
S.C.A.,  con  C.I.F. F-14667513, al  ser  su  oferta  la  única  que  continua  en  el 
procedimiento,  ajustándose  a  los  pliegos  que  rigen  en  el  mismo,  resultando,  en 
consecuencia, la oferta económicamente más ventajosa conforme a los criterios de 
adjudicación  de  ofertas  establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares que rige en el procedimiento; contratación que lo será con estricta sujeción 
a los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares del 
procedimiento, y al proyecto de gestión, proposición económica y a las propuestas de 
mejoras, ofertados por dicha empresa, de lo que resulta:

1.- PRESTACION DEL SERVICIO.-

El  servicio  se  prestará  con  estricta  sujeción  a  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas  y  de  prescripciones  técnicas  particulares  del  procedimiento  y  al 
proyecto  de gestión  presentado por  dicha empresa;  documentos  que se unirán  al 
contrato que en su momento se formalice formando parte integrante del mismo.

2.- PRECIO ANUAL DEL CONTRATO: 436.896,26€, excluido IVA.

A esta cantidad le corresponde un IVA de 34.951,70€, por lo que el importe 
total, IVA incluido asciende a la cantidad de 471.847,96 Euros.

Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier 
índole  que  sean  de  aplicación,  así  como  todos  los  gastos  contemplados  en  los 
mencionados pliegos.

En  base  al  precio  anual  del  contrato  ofertado,  para  la  prestación  de  los 
siguientes  servicios,  resultan  los  precios  unitarios  que  para  cada  uno  de  ellos  a 
continuación se indica, excluido IVA:

CONCEPTO FRECUENCIA UD 
CONTENEDOR

Recogida y transporte contenedor soterrado, fracción 
orgánica y resto Anual 2.125,00€

Recogida y transporte contenedor soterrado, envases 
ligeros

Anual 2.125,00€

Recogida y transporte contenedor carga trasera,fracción 
orgánica y resto Anual 503,00€
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Recogida y transporte contenedor de carga trasera, 
envases ligeros Anual 503,00€

Recogida y transporte contenedor iglú, papel-cartón Anual 1.295,00€

Limpieza y desinfección contenedor soterrado 5.000 L., 
fracción orgánica y resto. 1 17,00€

Limpieza y desinfección contenedor soterrado 5.000 L. 
envases ligeros 1 17,00€

Limpieza y desinfección interior prefabricados 1 55,00€

Limpieza y desinfección del contenedor tipo iglú 3.000 
Litros 1 10,00€

Limpieza y desinfección del contenedor de carga trasera, 
fracción orgánica y restos 1 6,00€

Limpieza y desinfección del contenedor de carga trasera, 
envases ligeros 1 6,00€

 Dichos  precios  serán  los  que  se  aplicarán  en  el  caso  de  se  efectúen 
modificaciones en el contrato, contempladas en la cláusula 47ª del pliego de cláusulas 
administrativas particulares del procedimiento.

3.-PROPUESTA  DE  MEJORAS  SIN  COSTE  ALGUNO  PARA  LA 
ADMINISTRACION.

La empresa concesionaria realizará las mejoras que a continuación se indican, 
sin  coste  alguno  para  la  Administración,  conforme  la  propuesta  y  documentación 
presentada al efecto por dicha empresa:

Las mejoras sin coste alguno para la Administración ofrecidas por las empresa 
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS S.C.A., son las siguientes:

XAumento de la frecuencia semanal de recogida y transporte fracción papel-
carton comercial:3 días adicionales a la semana.

XAumento de nuevos puntos de recogida y transporte de fracción papel-cartón 
comercial: 4 puntos a establecer en los siguientes lugares:

a) Junto a la imprenta en el polígono Matache.
b) Punto nº. 15, en la calle Rosario, lateral del Ayuntamiento.
c) Punto nº. 42, en la calle Madroño.
d) Punto nº. 49, en la Avenida de la Paz, frente al Instituto.

Además de todos estos, existen otros 10 puntos nuevos de recogida que se 
señalan  en  el  plano  que  forma  parte  del  proyecto  de  gestión  presentado  por  la 
empresa,  concretamente el  correspondiente  a la  ruta nº.  11 y que resultan ser los 
siguientes:

- Calle La Barqueta, esquina Avda. República Dominicana. ( contenedores).
- Avda Pío XII frente calle Góngora (contenedores).
- 18 de Julio frente nº. 6
-Avda. de Madrid esquina Avda. Pío XII.
- Calle Duque Flores frente nº. 10.
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- Infante Molina esquina Conde de Palma.
-Calle Belen esquina calle Sol.
-Calle Nueva frente Gestoría Jimenez ( contenedores).
- Avda. Fray Albino frente calle Gran Capitán.
- Avda. Fray Albino Plaza San Rafael.

XAumento de la frecuencia anual de lavado y desinfección de contenedores 
soterrados de fracción orgánica:3 limpiezas anuales adicionales.

XAumento de la frecuencia anual de lavado y desinfección de contenedores de 
superficie de fracción orgánica:4 limpiezas anuales adicionales.

XAumento de la frecuencia semanal de recogida y transporte de fracción papel-
carton:3 días adicionales a la semana.

XAumento de la frecuencia anual de lavado y desinfección de contenedores 
soterrados de fracción envases:2 limpiezas anules adicionales.

XAumento de la frecuencia anual de lavado y desinfección de contenedores de 
superficie de fracción envases:1 limpieza anual adicional.

4.- PLAZO DE LA CONCESION Y PLAZO DE INICIO.

La duración inicial del contrato será de DIEZ AÑOS, a contar a partir de la fecha 
de formalización del correspondiente contrato.

El inicio de la prestación de la gestión del servicio tendrá lugar dentro del plazo 
máximo de los dos meses siguientes a la fecha de formalización del contrato.

Dicho  contrato  podrá  ser  prorrogado  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes 
contratantes,  por  períodos  de  DOS AÑOS,  sin  que  la  duración  total  del  contrato, 
incluidas las prórrogas, pueda exceder de DIECISEIS AÑOS. 

Las prórrogas deberán ser solicitadas por el concesionario con una antelación 
mínima de seis meses respecto a la finalización del período contractual, y requerirá 
acuerdo expreso adoptado por el órgano de contratación competente, el cual podrá 
denegarla si así resulta conveniente al interés municipal. 

TERCERO.-  Notificar el presente acuerdo a todas las empresas licitadoras y 
comunicarlo a la  Intervención de Fondos,  al  Tesorero Municipal  y a la  Técnica de 
Medio Ambiente.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en la cláusula 28ª del pliego de 
cláusulas  administrativas  particulares  que  rige  en  el  procedimiento,  se  formulará 
requerimiento a la empresa RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS S.C.A., 
adjudicataria del contrato, en el tiempo y forma fijados en dicha cláusula, a los efectos 
de la formalización del correspondiente contrato.

QUINTO.- Publicar  la  adjudicación  y  la  formalización  del  contrato 
correspondiente a <<GESTION EN LA MODALIDAD DE CONCESION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE RECOGIDA SELECTIVA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 
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URBANOS (R.S.U) DEL TERMINO MUNICIPAL DE PALMA DEL RIO (CORDOBA)>>, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

SÉPTIMO.-  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  REGLAMENTO  DE  CESIÓN  DE 
USO DEL CENTRO MUNICIPAL DE BAILE SITUADO EN EL PASEO ALFONSO 
XIII.-

En este punto, y siendo las 19,16 horas, se incorpora a la sesión el Sr. Fuentes 
Lopera.

El Sr. Rey Vera informa a los reunidos que es una obra que se realizó dentro 
del FEDER, se trata de poner a disposición, a todas las asociaciones de Palma del 
Río, un espacio donde puedan desarrollar sus actividades, el objetivo es la cesión de 
uso  del  Centro  Municipal  de  Baile  situado  en  el  Paseo  Alfonso  XIII,  para  las 
actividades de danza y bailes de salón. La cesión será en régimen compartido entre 
dos o más asociaciones. El espacio que se regula es el salón de baile y los aseos; los 
horarios  se  fijarán  en  la  oportuna  convocatoria,  donde  se  consultará  a  todas  las 
asociaciones los horarios que a cada una les interese, se dirán las horas que hay 
disponibles  y  tendrán  un  plazo  de  quince  días  para  presentar  las  solicitudes.  La 
temporada  que  estará  funcionando  será  de  octubre  a  mayo  y  siempre habrá  una 
convocatoria pública al inicio de cada temporada.

El Sr. Sánchez Ramírez manifiesta que al ser un borrador inicial van a apoyarlo 
pero quieren ver cómo quedará el borrador definitivo, al efecto de si se han aceptado 
las peticiones  que hizo  su Grupo,  como la  de aumentar  el  tiempo de plazo de la 
convocatoria,  ya que hay colectivos que no son asociaciones todavía y a lo mejor 
están interesados, por lo que les pidieron al Delegado que el plazo se ampliase en el 
primer año.

El Sr. Rey Vera responde que no hay problema en ampliar el plazo, en vez de 
15 días aumentar a 30 días. 

El Sr. Alcalde acepta la propuesta del Grupo Andalucista manifestando que se 
puede aprobar el Reglamento con la salvedad de la ampliación del plazo.

El Sr. Porras Chavarino manifiesta que se presenta un reglamento de uso de 
un espacio municipal que va a tener un uso por parte de asociaciones y también un 
uso,  mediante  un  pliego  de  condiciones  de concesionarios,  por  lo  que  les  parece 
necesario tener toda la información respecto de ambos; en cuanto al Reglamento para 
el uso de las asociaciones les parece correcto, pero les cabe duda de las posibles 
incompatibilidades de los que puedan presentar  respecto a los pliegos. Cree que lo 
más apropiado sería simultanear  los dos documentos,  por lo  que su propuesta es 
aplazar este tema hasta el próximo Pleno.

El  Sr.  Alcalde  responde  que no  es  bueno  que el  Pleno  detenga  el  trámite 
porque ya hay asociaciones que están esperando la aprobación del Reglamento, por 
lo que propone que, como hay un plazo de alegaciones, cualquiera puede presentarlas 
y se revisaría, por lo que se puede someter a votación el Reglamento y, en cuestión de 
pocos días,  los Grupos Municipales podrán tener en su poder el  Pliego,  lo podrán 
estudiar y presentar alegaciones, en su caso.
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
noviembre del 2011, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (9), PA 
(4),  U-LV-CA  (2)  y  las  abstenciones  de  PP  (6),  que  supone  la  mayoría  exigida 
legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Cesión de Uso del Centro 
Municipal de Baile situado en el Paseo Alfonso XIII de Palma del Río que al final  se 
transcribe.

SEGUNDO.- Someter  dicho  Reglamento  de  Cesión  de  Uso,  a  información 
pública  y  audiencia  de los interesados,  con publicación en el  Boletín  Oficial  de  la  
Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que 
puedan  presentar  reclamaciones  o  sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la 
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, 
se considerará  aprobado definitivamente  sin necesidad  de Acuerdo expreso por  el 
Pleno.

TERCERO. -  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda 
clase de documentos relacionados con este asunto.

BORRADOR DE REGLAMENTO DE CESION DE USO DEL CENTRO MUNICIPAL 
DE BAILE SITUADO EN EL PASEO ALFONSO XIII DE PALMA DEL RIO 

(CÓRDOBA).

• INDICE SISTEMATICO 
• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
• TÍTULO I.      Disposiciones Generales  

• Artículo 1     Objeto     
• Artículo 2   Régimen Jurídico  
• Artículo 3     Régimen de uso y gestión  
• Artículo 4     E  spacios que se ceden  
• Artículo 5     Horarios     
• Artículo 6     Entidades Beneficiarias  

• TÍTULO II.     Procedimiento de cesión de uso   
• Artículo 7     Convocatoria  
• Artículo 8     Solicitudes  
• Artículo 9     Tramitación  
• Artículo 10     Criterios de valoración  
• Artículo 11     Acuerdo de cesión  
• Artículo 12     Plazo de vigencia del acuerdo de cesión  
• Artículo 13     Tramitación de prorroga de cesión  

• TÍTULO III.     De las normas generales de uso del Centro Municipal   
de Baile 

• Artículo 14     Mantenimiento  
• Artículo 15     Actividades no permitidas  
• Artículo 16   Obras     
• Artículo 17  R  e  sponsabilidad Civil  
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• TÍTULO IV.     Obligaciones de las Asociaciones   
• Artículo 18 Obligaciones de las Asociaciones    

• TITULO V. Potestades y obligaciones del Ayuntamiento de Palma del   
Río 

• A  r  tículo 19 Potestades Municipales  

• Articulo 20 Obligaciones Municipales   

• TITULO VI. Extinción de la cesión de uso  .

• Artículo  21  Causas  y  efectos  de  la  extinción  del  Acuerdo  o   
Resolución de cesión   

• Artículo 22 Revocación por incumplimiento               

• TITULO VII Infracciones y sanciones  
• Articulo 23 Infracciones  
• Articulo 24 Sanciones.  

• ENTRADA EN VIGOR  

EXPOSICION DE MOTIVOS

La participación ciudadana es uno de los ejes más importantes de la sociedad, 
que  se  debe  trabajar  a  través  de  una  política  pública  transversal,  fomentando  e 
instaurando mecanismos para promover el respeto y la profundización de los derechos 
de  las  personas,  que  aumenten  la  intervención  de  los  ciudadanos,  fortalezcan  la 
democracia y permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

El elemento asociativo se configura en la actualidad como clave en el proceso 
de construcción de una sociedad más participativa y más democrática y como factor 
esencial para el progreso social. Por lo tanto, resulta necesaria la participación de los 
ciudadanos, a través de las entidades ciudadanas y asociaciones para preservar la 
riqueza social y cultural de la comunidad, al mismo tiempo que tratar de las cuestiones 
que afecten a los distintos sectores sociales a los que representen.

Es en este marco donde el Ayuntamiento de Palma del Río despliega su acción 
de  fomento  del  tejido  asociativo,  intentando  solucionar  las  necesidades  de  las 
asociaciones  a través de la autorización legal oportuna.

Se pretende, pues, promocionar la realización de actividades autogestionadas 
de  interés  social  relacionadas  con  la  danza  y  los  bailes  de  salón  con  la  cesión 
voluntaria y gratuita del uso del Centro Municipal de Baile situado en el Paseo Alfonso 
XIII de Palma del Río.

La presente normativa tiene como finalidad regular y facilitar a las entidades 
sociales sin ánimo de lucro un espacio, en donde puedan desarrollar sus actividades y 
conseguir  sus objetivos,  al  mismo tiempo que dicho espacio suponga un punto de 
encuentro para sus miembros y de referencia para la ciudadanía.
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Tratándose de un bien de titularidad municipal, susceptible de ser utilizado por 
una  pluralidad  de  asociaciones  de  este  término  municipal,  corresponde  al 
Ayuntamiento la competencia exclusiva de decidir quiénes podrán ser los beneficiarios 
de las cesiones, atendiendo a criterios objetivos y de disponibilidad de espacio.

Corresponden  también  al  Ayuntamiento  las  facultades  de  tutela,  a  cuyos 
efectos  se  han  de  establecer  las  medidas  y  normas  básicas  de  organización,  sin 
detrimento de la autonomía que las entidades que los ocupen en ese momento puedan 
tener.

Título I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 Objeto 
1.  Este  Reglamento  tiene  por  objeto  la  fijación  de  los  criterios  y  del 

procedimiento general a seguir para la puesta a disposición con carácter gratuito del 
Centro Municipal de Baile situado en el Paseo Alfonso XIII de Palma del Río (Córdoba) 
a favor de las asociaciones legalmente constituidas que lo soliciten.

2. Las cesiones de uso proporcionarán a las asociaciones un espacio en donde 
desarrollar sus actividades relacionadas con la danza y los bailes de salón, las cuales 
deberán ser consideradas  de interés general  o de interés social   y redundarán en 
beneficio de los habitantes del término municipal. 

3. Quedan excluidas de este Reglamento las cesiones temporales destinadas a 
satisfacer necesidades puntuales o transitorias, las cuales estarán reguladas por la 
autorización municipal oportuna.

Artículo 2 Régimen Jurídico

El  régimen  jurídico  establecido  en  virtud  del  presente  Reglamento  se 
fundamenta en lo dispuesto en la Ley Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía y en el Decreto 18/2006, del Reglamento que la 
desarrolla,  y en lo no previsto en el citado Reglamento ni en los textos normativos 
mencionados,  se  estará  a  lo  regulado  en  la  legislación  administrativa  de  carácter 
general que resulte de aplicación. 

Artículo 3 Régimen de uso y gestión

La puesta  a  disposición  de  las  asociaciones  del  Centro  Municipal  de Baile 
situado en el Paseo Alfonso XIII de Palma del Río (Córdoba) se producirá en régimen 
de  uso  compartido  entre  dos  o  más  entidades,  siempre  que  lo  permitan  las 
características físicas del local y se satisfagan las exigencias mínimas inherentes a los 
proyectos de actividades y servicios propios de las posibles entidades beneficiarias a 
criterio  de  los  órganos  municipales  competentes,  y  sin  perjuicio  de  su  posible 
utilización  por  el  público  en  general  o  por  parte  de  otras  entidades  con  carácter 
puntual. 
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El  régimen  básico  de  uso  implica  exclusivamente  el  reconocimiento  de 
determinadas  obligaciones  y  derechos  a  las  entidades  beneficiarias,  en  tanto 
responsables  del  uso  del  inmueble,  prevaleciendo  en  todo  caso  la  titularidad  o 
disponibilidad pública de dicho inmueble y las facultades que como consecuencia de 
ello pueda ejercitar el propio Ayuntamiento. 

El  título  en  virtud  del  cual  se  cede  a  las  asociaciones  el  uso  del  Centro 
Municipal de Baile no supone en ningún caso la transmisión de la propiedad de dicho 
inmueble, que seguirá siendo siempre de propiedad municipal. 

Artículo 4 Espacios que se ceden 

 El  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  acordará  la  cesión  gratuita  a  las 
asociaciones  de la localidad que lo soliciten y dentro de sus posibilidades del siguiente 
espacio integrado en el Centro Municipal de Baile situado en el Paseo Alfonso XIII de 
Palma del Río (Córdoba), con la configuración y situación que consta en el  plano que 
se une al presente Reglamento como Anexo I:

-  Salón de baile. 

- Aseos.

Quedan  excluidos  del  ámbito  de  la  cesión  a  las  asociaciones  todos  los 
equipamientos, instalaciones y mobiliario que forman parte del  Centro Municipal de 
Baile, así como  los siguientes espacios, con la configuración y situación que consta en 
el  plano que se une al presente Reglamento como Anexo I:

– Zona de Atención al Público.

– Almacén.

Articulo 5 Horarios.

1. Conforme a lo establecido en el art. 7 de este Reglamento, el Ayuntamiento 
fijará libremente  en la correspondiente convocatoria pública  los días y horario en los 
que se podrán utilizar los espacios cedidos de forma abierta al público en general y los 
reservados a las distintas entidades asociativas.

2. Cuando el espacio de uso cedido sea compartido por diversas entidades, los 
respectivos acuerdos de cesión contemplarán los  días y  horario  en que podrá ser 
utilizado por cada una de ellas. 

3. Las asociaciones podrán hacer uso del espacio cedido en los días y horario 
asignados, debiendo cerrarse el acceso al centro a la llegada y salida de éste. 
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4. Para distribuir los días y horarios en los que se podrán utilizar los espacios 
cedidos  será  necesario  la  consulta  previa  de  todas  las  asociaciones  afectadas, 
interviniendo el Ayuntamiento en caso de que no sea posible llegar a un acuerdo.   
Cuando se de este último supuesto, el  Ayuntamiento distribuirá los días y horarios 
entre las diferentes asociaciones atendiendo a los siguientes criterios que se priorizan 
de la siguiente forma:

1ª).- Asociaciones cuyo objeto social se dirija a la consecución de fines y 
la realización de actividades relacionadas directamente con la danza y 
el baile.

2ª).-  Incidencia  social  global  del  proyecto  presentado  por  las 
Asociaciones para cuyo desarrollo se solicita la puesta a disposición del 
Centro Municipal de baile, medida en función del volumen estimado de 
población potencialmente beneficiaria del proyecto. 

Artículo 6 Entidades beneficiarias 

1.  Las  asociaciones  constituidas  legalmente  al  amparo  de  la  Ley  Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo (LA LEY 497/2002), reguladora del derecho de asociación, 
podrán  solicitar  la  utilización  del  Centro  Municipal  de  Baile;  será  condición 
indispensable que la asociación interesada no tenga ánimo de lucro y que se halle 
inscrita  en  el  correspondiente  registro  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía y del Ayuntamiento de Palma del Río.

2. Se considera  que  una  asociación  o  agrupación  no tiene  ánimo de lucro 
cuando no desarrolla actividad económica alguna, o de desarrollarla, el fruto de esa 
actividad  se  destina  única  y  exclusivamente  al  cumplimiento  de  las  finalidades  de 
interés general establecidas en sus estatutos,  sin repartición de beneficios, directos o 
indirectos entre sus miembros.

3. En  todo  caso,  el  Ayuntamiento  garantizará  la  prioridad  de  cesión  a  las 
entidades  asociativas  cuyo  objeto  social  se  dirija  a  la  consecución  de  fines  y  la 
realización de actividades relacionadas directamente con la danza y el baile.

Título II
PROCEDIMIENTO DE CESION DE USO

Artículo 7.- Convocatoria.

El procedimiento de cesión de uso del Centro Municipal de Baile en régimen de 
uso  compartido  se  iniciará  mediante  convocatoria  pública  que  será  objeto  de 
publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.ayto-
palmadelrio.es.  El  plazo  límite  para  presentar  solicitudes  será  determinado  en  la 
respectiva convocatoria,  sin  que este pueda ser en ningún caso inferior  a 15 días 
naturales. Se pondrán a disposición de las asociaciones interesadas, en el Registro 
General  del  Iltre.  Ayuntamiento  y  en  la  web  municipal,  modelos  normalizados  de 
instancias de solicitud. 
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La convocatoria contemplará, entre otros aspectos, los días y horario en los 
que  podrá  ser  utilizado  el  Centro  Municipal  de  Baile  de  forma  reservada  por  las 
asociaciones y los de apertura al publico en general, así como el plazo de vigencia del 
acuerdo de cesión o autorización de uso y las posibles limitaciones de disponibilidad 
del inmueble.
 

Artículo 8.- Solicitudes 

1. Las entidades interesadas deberán presentar una solicitud suscrita por su 
representante legal y dirigida a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación, que deberá 
acompañarse de la documentación siguiente: 

a)  Original  o  copia  diligenciada  de los  estatutos  de la  entidad,  debiendo  contener 
expresamente su descripción como entidad sin fines lucrativos y la definición de su 
ámbito sectorial y/o territorial de actuación. 

b) Fotocopia del D.N.I. del/la representante legal. 

c) Certificación del acuerdo del órgano competente de la entidad por el que se solicita 
la puesta a su disposición del local. 

d) Certificado del/la Secretario/a de la entidad acreditativo del número de socios/as o 
afiliados/as a la misma. 

e) Memoria descriptiva del proyecto para cuyo se desarrollo se solicita la puesta a su 
disposición del local, conteniendo como mínimo los apartados siguientes: 

e1) Descripción de las actividades previstas relacionadas con la danza y los 
bailes  de  salón,  contemplando  tanto  aquellas  que  se  deriven  de  necesidades 
organizativas  y  de  funcionamiento  interno  de  la  entidad,  como  las  que  impliquen 
prestación  de  servicios  en  beneficio  de  sus  miembros  y/o  con  proyección  pública 
exterior. 

e2) Descripción aproximada, conforme al proyecto de actividades presentado, 
de  los  usos  concretos,  días  y  horarios  de  utilización  previstos  conforme  a  la 
limitaciones contempladas en la correspondiente convocatoria. 

e3)  Medios  materiales  y  personales  de  que  dispone  la  entidad  para  el 
desarrollo de las actividades previstas. 

f)  Certificaciones  acreditativas  del  cumplimiento  de  obligaciones  fiscales  y  ante  la 
Seguridad Social, expedidas por las administraciones competentes. 

g)  En  el  supuesto  de  que  ya  obren  en  poder  del  Ayuntamiento  los  documentos 
relacionados en los apartados a), b), c) d), Certificado expedido por el-la Secretario-a 
de la entidad, con el visto bueno de su Presidente, acreditativo de este extremo. 

2. Por sus propios medios, el Ayuntamiento de Palma del Río comprobará el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad ante la Administración Local. 
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3.  Asimismo,  para  acreditar  el  cumplimiento  de  las  restantes  obligaciones 
fiscales y ante la Seguridad Social la entidad podrá emitir una autorización a favor del 
Ayuntamiento,  facultándolo  para  recabar  directamente  dicha  información  de  los 
organismos competentes. 

4.  Las  solicitudes  se  presentarán  en  el  Registro  General  de  Entrada  del 
Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba), o en cualquiera de los lugares previstos 
según  lo  dispuesto  en  el  artículo  38.4  de  la  Ley  30/92,  de  26  de  noviembre,  de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Artículo 9.- Tramitación 

1. Las solicitudes y documentación que sean presentadas por las Asociaciones, 
en  los  plazos  que  se  establezcan  a  tal  efecto,  serán  recabadas  por  parte  de  la 
CONCEJALIA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO. 

2. Si se observasen errores o faltas en la documentación,  se requerirá a la 
entidad interesada para que proceda a su subsanación en el plazo de diez días hábiles 
contados desde la recepción de la correspondiente notificación, con indicación de que 
si  así  no lo  hiciera  se le  tendrá  por  desistida  en su petición.  Asimismo,  se  podrá 
igualmente requerir de la entidad interesada para la ampliación de datos contenidos en 
la documentación aportada, si lo estimase necesario a efectos de una más completa y 
correcta valoración de su petición.

3. En función de la disponibilidad de días y horarios existentes y del grado de 
idoneidad  o  adecuación  del  Centro  Municipal  de  Baile  para  las  necesidades 
demandadas por las Asociaciones, valorado conforme a los criterios previstos en el art. 
10 de este  Reglamento, la  CONCEJALIA DE CULTURA emitirá  una propuesta de 
adjudicación, de la que se dará traslado al órgano competente. 

4.  Sobre  la  propuesta  de  adjudicación  formulada  por   la  CONCEJALIA  DE 
CULTURA, el órgano municipal competente procederá a adoptar el pertinente acuerdo 
o resolución de adjudicación. 

5. En lo no previsto en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en el título 
VI  de  la  Ley  30/92  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y 
Procedimiento Administrativo Común, que regula las Disposiciones Generales sobre 
los Procedimientos Administrativos. Todo ello, sin perjuicio de la regulación específica 
prevista en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de las Entidades Locales de Andalucía 
y en el Decreto 18/2006, del Reglamento que la desarrolla, y demás normativa que 
resulte de aplicación. 

Artículo 10.- Criterios de valoración 

1.- Los criterios de valoración que servirán para fundamentar la propuesta de 
la CONCEJALIA DE CULTURA son:
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a) Se tendrá en cuenta con carácter preferente a aquellas Asociaciones cuyo 
objeto  social  se  dirija  a  la  consecución  de  fines  y  la  realización  de  actividades 
relacionadas directamente con la danza y el baile.

b)  Incidencia  social  global  del  proyecto,  medida  en  función  del  volumen 
estimado de población potencialmente beneficiaria de dicho proyecto. 

c) Grado de confluencia del proyecto en que se fundamenta la solicitud con 
respecto a los  objetivos  municipales  y,  en ese contexto,  disposición efectiva  de la 
entidad a colaborar activamente en posibles actuaciones municipales. 

d) Implicaciones específicas del proyecto, en términos de atención a colectivos 
socialmente desfavorecidos. 

e) Grado de proyección o apertura pública de la entidad, medida en función de 
la  contraposición  entre  las  actividades  previstas  exclusivamente  accesibles  a 
miembros de la propia entidad, con respecto a aquellas otras actividades programadas 
en beneficio de colectivos o sectores sociales no integrantes de la entidad. 

f) Capacidad y experiencia por parte de la entidad solicitante para el desarrollo 
de sus proyectos y actividades. 

g) Idoneidad del local con respecto a los usos y actividades previstas por la 
entidad, atendiendo a sus características físicas, espacios disponibles, horarios, etc. 

h)  Grado  de  participación  de  la  Asociación  en  la  puesta  en  uso  y 
acondicionamiento del local para la actividad a desarrollar en el mismo. 

i) Asimismo, se tendrá en cuenta con carácter preferente el hecho de haberse 
visto afectada la entidad por un caso de extinción anticipada del acuerdo de cesión o 
autorización de uso, cuando se hubiese fundamentado en supuestos no imputables 
directamente a la propia entidad. 

Los  criterios  de  valoración  que  servirán  para  fundamentar  la  propuesta  de 
resolución de la CONCEJALIA DE CULTURA serán puntuados conforme establezca la 
correspondiente convocatoria pública.

Artículo 11.- Acuerdo de Cesión 

1. El acuerdo de cesión o autorización de uso, poniendo fin al procedimiento, 
será  adoptado  por  el  órgano  competente  y  establecerá  la  duración  del  mismo  y 
concretará las condiciones de uso, el horario de utilización y los criterios para modificar 
los mismos.

2.   Para que el acuerdo de cesión o autorización de uso causen efectos en 
términos de puesta efectiva del  local  a disposición de la  entidad beneficiaria,  será 
preceptiva la formalización de un documento o convenio administrativo, iniciándose a 
partir de la fecha de firma de dicho documento el inicio de la ocupación del local. 

Dicho  documento  o  convenio  deberá  incorporar  todos  y  cada  uno  de  los 
elementos  que se hubiese fundamentado el acuerdo o autorización. 

35



La no formalización del documento o convenio por causa imputable a la entidad 
interesada  al  cabo  de  tres  meses  contados  desde  la  notificación  del  acuerdo  o 
autorización, dará lugar a la resolución de la adjudicación. 

3. El acuerdo de cesión o autorización de uso puede referirse también a otros 
extremos que afecten a la colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad beneficiaria.

4.  La asociación  beneficiaria  de la  cesión  de uso del  local  está obligada  a 
cumplir las disposiciones contenidas en el acuerdo de cesión, así como las normas 
contenidas en este Reglamento.

Artículo 12.- Plazo de vigencia del acuerdo de cesión.

El  plazo  de  vigencia  del  acuerdo  de  cesión  será  el  comprendido  entre  los 
meses de octubre a mayo (ambos inclusive), sin perjuicio de que puedan solicitarse y 
accederse a prórrogas sucesivas, por idénticos periodos y sin que la duración total de 
la cesión de uso, incluidas las prorrogas pueda exceder de 4 periodos. 

Artículo 13.- Tramitación de prorroga de cesión.

1. El plazo de vigencia del Acuerdo o Resolución podrá ampliarse mediante 
sucesivas  prórrogas  conforme  al  procedimiento  y  bajo  las  condiciones  que  se 
especifican a continuación. 

2. La solicitud de prórroga, suscrita por el-la representante legal de la entidad 
beneficiaria y dirigida a La Alcaldía-Presidencia de La Corporación, debe presentarse 
con al menos dos meses de anticipación con respecto a la fecha de vencimiento del 
Acuerdo de cesión en vigor. 

3.  La  solicitud  deberá  acompañarse  de  una  memoria  justificativa  de  las 
actividades  desarrolladas  y  fines  conseguidos  durante  el  período  de  vigencia  del 
correspondiente  Acuerdo de cesión,  así  como el  proyecto  para  cuyo  desarrollo  se 
solicita  la  prórroga con referencia  a  los  mismos apartados que se indican  para  la 
memoria descrita en el artículo 8.1 e). La constatación del cumplimento de los fines y 
actividades contenidas en dicha Memoria será requisito indispensable para poder optar 
a la prórroga. 

4.  La  documentación  será  puesta  a  disposición  de la  CONCEJALIA   DE 
CULTURA para  que  el  técnico  competente  de  dicha  Delegación,  informe sobre  el 
grado del cumplimiento de los fines para los que se le concedió el uso del local a la 
asociación. En base al informe efectuado y al nuevo proyecto presentado, elaborará la 
CONCEJALIA DE CULTURA una propuesta favorable o desfavorable a la concesión 
de la prórroga solicitada. 

5. Sobre la base de la propuesta formulada por la CONCEJALIA DE CULTURA, 
el  órgano  municipal  competente  otorgará  el  correspondiente  acuerdo  sobre  la 
concesión o denegación de la prórroga solicitada. 

6.  En  el  supuesto  de  concesión  de  la  prórroga,  el  Acuerdo  deberá 
materializarse mediante la formalización de un documento o convenio administrativo 
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que deberá ser suscrito por ambas partes, conforme a lo dispuesto en el art. 11 de 
este Reglamento. 

Título III
De las normas generales de uso del Centro Municipal de Baile

Artículo 14 Mantenimiento 

1. Las  asociaciones   estarán  obligadas  a  la  conservación  diligente  de  los 
espacios cedidos para su uso, y en general de todo el inmueble, como también del 
mobiliario, respondiendo de los daños que puedan ocasionar sus miembros y usuarios, 
bien por acción o por omisión, efectuando de forma inmediata y a su cargo, previa 
autorización  del  Ayuntamiento,  las  reparaciones  necesarias.  Este  apartado  no  se 
aplicará en el caso de que los deterioros sobrevengan al local por el solo efecto del 
uso y sin culpa de la entidad beneficiaria o por el acaecimiento de un daño fortuito.

2. Corresponderá a la entidad beneficiaria el mantenimiento de los espacios 
incluidos en la cesión. Velarán por la limpieza y el orden. Después de cada período 
diario  de  uso  procederán  a  su  limpieza  y  ordenación  del  mobiliario  y  elementos 
interiores, dejándolo en el mismo estado en que fue entregado. 

3. Cuando la puesta a disposición del Centro Municipal de baile se realice en 
régimen de  uso  compartido,  el  Ayuntamiento  será  el  encargado  de  proveer  estos 
suministros. 

Artículo 15 Actividades no permitidas 

Queda prohibida la utilización de los espacios cedidos a las Asociaciones para 
la realización de actividades diferentes a las contempladas en el acuerdos de cesión o 
autorizaciones  de  uso  y,  en  especial,  la  realización  de  actividades  económicas 
divergentes  a las actividades que constituyan los fines sociales perseguidos por las 
entidades beneficiarias, sin perjuicio de la adecuación de la actividad a la normativa 
que  la  regule.  Asimismo,  las  Asociaciones  no podrán  ceder  a  terceros,  ni  total  ni 
parcialmente,  sea o no miembro de la entidad,  el  uso del  espacio que se le haya 
asignado.

En  el  interior  del  local  cedido  y  dentro  del  respeto  a  la  autonomía  de  la 
asociación,  no  se  podrán  realizar  actividades  que  contravengan  los  principios  de 
igualdad de las personas, por lo que se prohíbe la realización de cualquier acto de 
carácter violento o que atente contra la dignidad personal o discrimine a individuos o 
grupos por razón de raza, sexo, religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 
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Artículo 16 Obras 

1. Las entidades beneficiarias no podrán realizar en el espacio cedido para su 
uso ni en general en todo el inmueble, ningún tipo de obra o actuación sin la expresa 
autorización previa del Ayuntamiento.

2. Las  obras  o  actuaciones  quedarán  en  beneficio  del  bien  inmueble,  sin 
derecho a percibir ningún tipo de indemnización o compensación económica por su 
realización.

3. En caso de contravenir lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, el 
Ayuntamiento podrá revocar el acuerdo de cesión de uso del local a dicha asociación o 
también podrá ordenar que se restituya el bien a su estado original,  sin derecho a 
indemnización o compensación económica. En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento 
podrá ejecutar subsidiariamente las obras de restitución, estando obligada la entidad a 
pagar el coste. Si la restitución fuera imposible sin el menoscabo del bien, el causante 
estará obligado a indemnizar por los perjuicios ocasionados.

Artículo 17 Responsabilidad civil 

1. Cada entidad beneficiaria será responsable directa de los daños y perjuicios 
ocasionados  a  terceros  en  los  espacios  cedidos  causados  por  sus  miembros  y 
usuarios, bien por acción o por omisión, dolo o negligencia, teniendo la condición de 
tercero el propio Ayuntamiento.

2. Las entidades beneficiarias deberán justificar el tener concertada una póliza 
de  seguros  que  cubra  la  responsabilidad  civil  y  también  los  posibles  daños 
ocasionados en el  inmueble,  así  como los  pagos de los  recibos  correspondientes, 
debiendo entregar ante la CONCEJALIA DE CULTURA copias compulsadas tanto del 
contrato  como  de  los  sucesivos  recibos  abonados,  que  serán  incorporadas  al 
expediente. 

Título IV
Obligaciones de las asociaciones. 

Artículo 18 Obligaciones de las asociaciones. 

Todas las asociaciones que hayan obtenido la condición de usuaria del Centro 
Municipal de Baile cumplirán las normas generales contenidas en este Reglamento, y 
en concreto:

• a) Respetar los horarios de utilización establecidos en el acuerdo de cesión o 
autorización de uso. 
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• b) A  destinar  el  espacio  cedido  a  las  finalidades  propias  de  la  entidad 
relacionadas con la  danza y los bailes de salón,  realizando el  programa de 
actividades en que se fundamenta el acuerdo de cesión o autorización de uso 
mediante el que se establece su condición de entidad usuaria del local. 

• c) A  no  realizar  en  el  Centro  Municipal  de  Baile  ningún  tipo  de  publicidad 
mercantil  de  terceros,  salvo  con  autorización  municipal.  Se  entenderá  por 
publicidad  toda  forma  de  comunicación  que  tenga  por  objeto  favorecer  o 
promover  de  forma  directa  o  indirecta  la  compraventa  o  contratación  de 
servicios y/o bienes muebles. 

• d) A  respetar  los  espacios  y  horarios  asignados  a  otras  asociaciones  que 
compartan el centro, sin interferir en el normal desarrollo de sus actividades, 
velando por la correcta utilización de dichos espacios cedidos y acatando las 
disposiciones  municipales  que  puedan  dictarse  en  caso  de  desacuerdos  o 
discrepancias  con  respecto  a  la  interpretación  y  aplicación  del  presente 
reglamento. 

• e) A respetar la finalidad y destino de los espacios de uso común (aseos, etc), 
así  como el  mobiliario  e instalaciones  existentes  en el  Centro  Municipal  de 
Baile.

• f) A no causar molestias al vecindario ni perturbar la tranquilidad de la zona 
durante  los  horarios  de  utilización,  adoptando  las  medidas  oportunas 
establecidas en la normativa vigente. 

• g) A conservar los espacios asignados para su uso en óptimas condiciones de 
salubridad e higiene. 

• h) A adoptar las medidas convenientes para el control del acceso al Centro y 
para la vigilancia de las personas usuarias y participantes en las actividades 
que se realicen bajo su dirección.

• i) A  no ceder  a  terceros,  ni  total  ni  parcialmente,  sea o  no  miembro de la 
entidad, el uso del espacio que se le haya asignado. 

• j) La reproducción sonora de música o las actuaciones en directo en el interior 
del  Centro Municipal  de Baile  en ningún momento podrá superar niveles de 
ruido iguales o superiores a 70 dBA. Asimismo, los niveles de emisión (dBA) al 
exterior no podrán ser iguales o superiores en horario de día (de 7 horas a 23 
horas), de 70 dBA, y en horario de noche (de 23 horas a 7 horas), de 60 dBA. 

• k) A comunicar al Ayuntamiento cualquier anomalía, incidencia o problema que 
pueda surgir, y con carácter inmediato en el supuesto de urgencia. 

• l) A  revertir  al  Ayuntamiento,  una vez extinguido o  revocado el  acuerdo de 
cesión,  el  uso  de  los  espacios  y  bienes  objeto  de  la  cesión  en  su  estado 
originario, salvo el desgaste sufrido por el uso. 

• m) A permitir en todo momento al Ayuntamiento el ejercicio de la facultad de 
seguimiento e inspección en cuanto a la vigilancia del cumplimiento de este 
reglamento, de la normativa vigente y del acuerdo de cesión o autorización de 
uso,  facilitando  el  acceso  a  los  diversos  espacios  y  proporcionando  la 
información y documentación que sea requerida. En todo caso el ayuntamiento 
podrá acceder al local con el fin de evitar la producción de un daño inminente o 
una incomodidad grave.

Titulo V

Potestades y obligaciones del Ayuntamiento de Palma del Río.
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Artículo 19.- Potestades municipales 

1.  El  Ayuntamiento,  a  través  del  servicio  municipal  correspondiente,  podrá 
inspeccionar  las  actividades  que  realicen  las  entidades  beneficiarias  en  el  Centro 
Municipal de Baile, con la finalidad de comprobar la adecuación o idoneidad a los fines 
que son propios, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas en virtud 
del  convenio  mediante  el  que  se  formalice  el  Acuerdo  o  Resolución  de  cesión  o 
autorización de uso. 

2.  Los  posibles  desacuerdos  o  diferencias  con  respecto  a  la  correcta 
interpretación  del  presente  Reglamento  que puedan  suscitarse entre  las  entidades 
usuarias serán dirimidos por el órgano competente del Ayuntamiento, en el ejercicio de 
sus  potestades  como  titular  del  inmueble,  a  propuesta  de  la  CONCEJALIA  DE 
CULTURA

3. Conforme a los criterios de utilidad pública en la gestión del bien afectado 
por el  presente Reglamento, el Ayuntamiento podrá modificar el régimen de uso así 
como las condiciones y horarios, cuando concurran circunstancias que lo justifiquen en 
orden  a  su  mejor  adecuación  a  las  necesidades  de  las  distintas  entidades  que 
comparten el Centro, o bien para la incorporación de nuevas entidades usuarias o por 
razones de interés público.

4. La posible alteración del régimen y condiciones de uso se realizará: 

a) Como regla general, en el momento en que proceda revisar los Acuerdos o 
Resoluciones  de  cesión  o  autorización  de  uso  para  su  posible  prórroga,  una  vez 
vencido el plazo de vigencia, conforme al procedimiento que se describe en el artículo 
13. 

b) En virtud de la extinción o revocación del Acuerdo o Resolución basado en 
cualquiera de los restantes supuestos contemplados en los artículos 21 y 22 de este 
Reglamento. 

c) En el ejercicio de las facultades habilitadas ante posibles desacuerdos de 
interpretación o aplicación de este reglamento, conforme a lo dispuesto en el apartado 
segundo de este artículo.

d) Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias especiales de urgencia 
o excepcional interés público que lo justifiquen. 

5. El procedimiento administrativo para la adopción del acuerdo de modificación 
del régimen o condiciones de uso será instruido en todo caso por la CONCEJALIA DE 
CULTURA, que elevará la correspondiente propuesta para su aprobación por Acuerdo 
o Resolución del órgano municipal competente. 

        6. Las prerrogativas y potestades administrativas anteriormente descritas se 
ejercitarán de conformidad con el régimen jurídico y los procedimientos previstos en 
materia de régimen local para los bienes de las Administraciones Públicas, debiendo 
incorporar en todo caso el preceptivo trámite de audiencia de las entidades afectadas.
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Artículo 20.- Obligaciones municipales 

1. Como regla general, constituyen obligaciones municipales la que se deriven 
de la aplicación de este Reglamento y de la legalidad vigente en materia de gestión y 
conservación de bienes de las Administraciones Públicas. 

2.  Corresponde  al  Ayuntamiento  la  realización  de  obras  o  actuaciones  de 
reparación o reposición de elementos para el  mantenimiento estructural  del  Centro 
Municipal de Baile, entendiéndose como tal el que afecta a la estructura del edificio,  
sus  paramentos  verticales  y  cubiertas  y  las  acometidas  exteriores  de  servicios, 
siempre  que  sean  por  causa  del  uso  normal  y  ordinario  del  centro  y  exista 
consignación presupuestaria al respecto, quedando consecuentemente excluidas las 
que se establecen como obligaciones a cargo de las entidades usuarias en el artículo 
14. 

Titulo VI

Extinción de la cesión de uso

Artículo 21.-  Causas y efectos de la extinción del Acuerdo o Resolución de 
cesión.

1.  Como regla  general,  el  Acuerdo o Resolución  que ampara  a  la  entidad 
usuaria  del  Centro  Municipal  de  Baile  se  extinguirá  con  la  finalización  del  plazo 
establecido, sin que sea necesaria comunicación expresa a tal efecto.

2. Asimismo, el Acuerdo o Resolución podrá extinguirse de forma anticipada 
con respecto al vencimiento del plazo otorgado en los supuestos siguientes: 

a) Por mutuo acuerdo. 

b) Por revocación. 

c) Por renuncia de la entidad beneficiaria. 

d) Por disolución de la entidad beneficiaria. 

e) Por resolución judicial. 

f) Por pérdida física o jurídica del bien objeto del correspondiente Acuerdo o  
Resolución. 

g) Por extinción del derecho que el Ayuntamiento ostente sobre los bienes. 

h) Por desafectación del bien o afectación a uso o servicio público. 

i) Excepcionalmente, por causa de interés público manifiesto apreciada por La 
Administración Municipal  al  objeto de destinar el  uso de local  a otros usos  
considerados preferentes 
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j) Por la no formalización del convenio conforme la regulación prevista en el art. 
11.2 del presente Reglamento. 

3. La extinción anticipada de la cesión se efectuará por decisión motivada del 
órgano competente, previa tramitación del expediente por parte de la  CONCEJALIA 
DE CULTURA. 

4. La extinción de la cesión o de la autorización de uso por cualquiera de las 
causas citadas no dará derecho a la entidad o entidades afectadas a ningún tipo de 
indemnización o compensación económica. 

5.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  en  los  supuestos  de extinción  anticipada  no 
imputables  directamente  a  la  entidad  beneficiaria,  se  tendrán  en  cuenta  estas 
circunstancias como criterios de valoración preferente a favor de la entidad afectada 
cuando ésta concurra en ulteriores convocatorias para la cesión o autorización de uso 
del Centro Municipal de Baile. 

6. Una vez resuelto o extinguido el acuerdo de cesión de uso, la asociación 
deberá reintegrar al ayuntamiento el uso del espacio cedido en el plazo máximo de 15 
días  naturales.  En  caso  contrario  será  responsable  de  los  daños  y  perjuicios  que 
pueda ocasionar la demora.

Artículo 22.- Revocación por incumplimiento 

1. La revocación del Acuerdo o Resolución de puesta a disposición procederá 
en los siguientes casos: 

a) Por no destinar el espacio cedido a los fines o actividades para los que se 
solicitaron,  en  especial  por  la  realización  de  actividades,  servicios  u  otros  no 
contemplados en el acuerdo de cesión o autorización de uso o que contravengan el 
presente Reglamento. 

b) Por incurrir en una infracción calificada como muy grave. 

c) Por la falta de uso del local por un periodo continuado de dos meses. 

e)  Por  incumplimiento  de  las  instrucciones  dictadas  por  la  Administración 
Municipal o por impedir el ejercicio de las facultades de inspección. 

2. La revocación de la puesta a disposición se efectuará por decisión motivada 
del órgano competente, previa tramitación de expediente por parte de la CONCEJALIA 
DE CULTURA, dándose trámite de audiencia a la entidad afectada. 

TITULO VII
 INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 23.- Infracciones 

1.  Son sancionables las acciones u omisiones tipificables  como infracciones 
leves, graves o muy graves que se describen a continuación. 
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2. Son infracciones leves: 

a)  El  incumplimiento  de  las  disposiciones  que  regulan  la  utilización  de  los 
locales cuando no puedan considerarse falta grave o muy grave. 

b) La producción de daños en los locales cuando su importe no exceda de 
1.500 euros. 

3. Son infracciones graves: 

a) El uso del local objeto de cesión o autorización de uso para fines distintos de 
los  que  motivaron  el  correspondiente  Acuerdo  o  Resolución,  siempre  que  no  se 
disponga de autorización municipal expresa. 

b)  La  producción  de  daños  en  los  locales  cuando  su  importe  oscile  entre 
1.500,01 y 7.500 euros. 

c) La realización de obras, trabajos u otras actuaciones no autorizadas en el 
local, cuando produzcan alteraciones irreversibles en ellos. 

d) La ocupación del local una vez declarada la extinción de la cesión en uso. 

e) Incurrir en tres infracciones leves en un año. 

4. Son infracciones muy graves: 

a) La producción de daños en los locales por importe superior a 7.500 euros y/o 
que inutilicen el mismo para el uso público. 

b)  La transmisión o cesión en uso prolongada de los locales  a terceros sin 
expresa autorización municipal. 

c) El uso de un local municipal sin la correspondiente autorización. 

d) Incurrir en tres infracciones graves en un año. 

Artículo 24.- Sanciones 

1. Con carácter general, será de aplicación el régimen sancionador establecido 
en el  Título V de la Ley 7/1999,  de 29 de septiembre,  de Bienes de la  Entidades 
Locales de Andalucía, así como en el Título VI del Decreto 18/2006, de 24 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la citada Ley. 

2. Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma: 

a) Las leves, con una multa de 60,10 a 3.005,06 euros. 

b) Las graves, con una incapacitación para acceder al uso del local objeto de 
este Reglamento por el plazo de un año y/o multa de 3.005,07 a 15.025,30 euros. 
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c) Las muy graves, con una incapacitación para acceder al uso del local objeto 
de este Reglamento desde un plazo de tres años hasta una incapacitación absoluta, 
y/o multa de 15.025,31 a 30.050,61 euros.

3. La instrucción del procedimiento sancionador se efectuará de conformidad 
con lo dispuesto en el Real Decreto 1398/2003, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de La Potestad Sancionadora, con 
sujeción a los principios de la potestad y del procedimiento sancionador instituidos en 
los artículos 127 al 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

4. Conforme a lo  dispuesto en el  artículo 132 de la  Ley 30/1992,  de 26 de 
noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas  y  Procedimiento 
Administrativo  Común,  las  sanciones  impuestas  por  infracciones  muy  graves 
prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las 
impuestas por infracciones leves al año. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En el plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de este 
Reglamento, el Ayuntamiento iniciará el procedimiento de cesión de uso del Centro 
Municipal  de  Baile,  en  régimen  de  uso  compartido,  a  asociaciones  mediante 
convocatoria  pública  que  será  objeto  de publicación  en  el  tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento  y  en la  página web  www.ayto-palmadelrio.es.  Una  vez resuelta  esta 
primera convocatoria pública, el Ayuntamiento instará nuevas convocatorias públicas 
en función de la disponibilidad de días y horarios existentes que posibiliten la cesión de 
uso del Centro Municipal de Baile a las asociaciones.

ENTRADA EN VIGOR 

La entrada en vigor del presente Reglamento se producirá una vez publicado el 
texto íntegro en Boletín Oficial de la Provincia, cuando hayan transcurrido quince días 
contados desde dicha publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril. “

OCTAVO.- INICIO DE EXPEDIENTE DE OTORGAMIENTO DE MEDALLA DE 
LA CIUDAD  A LA ASOCIACIÓN  DE PADRES  Y  DE AMIGOS  DE NIÑOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES PARA SU DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL 
(APANNEDIS), ASÍ COMO OTORGAR UNA PLACA A LAS ENTIDADES BARRO 
DE  PALMA  S.C.A.  Y  A  LA  ASOCIACIÓN  GRUPO  DE  BAILE  GUARACHA  DE 
PALMA DEL RÍO.-

El  Sr.  Alcalde  informa  a  los  reunidos  del  contenido  del  expediente 
administrativo,  manifestando  que  la  idea  es  reconocer  a  un  colectivo 
fundamentalmente de chicos y chicas de Palma, con unas necesidades especiales y 
que están desarrollando una actividad intensísima de participación en todos los temas 
sociales  y  culturales  y  está  siendo  un claro  ejemplo,  no solamente  de integración 
social,  sino  de  participación,  se  refiere  al  grupo  de  APANNEDIS  que  realizan  un 
trabajo social ímprobo en Palma del Río, ya llevan muchísimos años trabajando por el 
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bien social y fundamentalmente, este grupo de chicos y chicas, es lo que detona el 
tema de que se atrevan a traer este asunto a Pleno y darle una distinción con todo el 
cariño y afecto hacia este grupo, hacia este colectivo, y honrarlos por el trabajo que 
están realizando. Paralelamente, otra distinción a Barro de Palma, con una placa, que 
colabora en una actividad importante con esta asociación en el tema de cerámica y 
barro, trabajando con ellos, realizan exposiciones, profesoras y profesores de Barro de 
Palma están haciendo un gran y con grandes perspectivas de futuro. Así mismo, la 
Asociación Guaracha, asociación de baile, que les está permitiendo salir por todos los 
pueblos para realizar actividades de baile, como por ejemplo, este fin de semana que 
realizarán una exposición de baile en Palma del Río, por lo que también tienen el 
cariño de esta Corporación. Por eso queremos traer esta distinción de la Medalla de la 
Ciudad a APANNEDIS y también otro reconocimiento a Barro de Palma y a Guaracha.

El Sr. Romero Domínguez manifiesta que su Grupo va a estar a favor de la 
distinción  a  APANNEDIS,  cree  que  va  a  ser  algo  unánime,  por  ello  adelanta   la 
felicitación  de  su Grupo,  manifiesta  que  es  un  orgullo  para  todos  los  palmeños  y 
palmeñas poder tener una asociación de bienestar social que se preocupa y que, en 
gran medida, hacen que tengan una calidad de vida mucho mejor de estos chicos y 
chicas, por ello felicitar a APANNEDIS así como a estos chicos y chicas que hoy en 
día vemos cómo son los artistas, son un ejemplo de superación, y, como no, extender 
la felicitación de su grupo a Barro de Palma y al grupo de baile Guaracha porque, en 
gran medida, han tenido mucho que ver en que estos chicos, hoy por hoy, sean unos 
artistas.

A  continuación  la  Sra.  López  Rey  manifiesta  que  su  Grupo  apoyará  este 
reconocimiento,  tanto  a  APANNEDIS,  Barro  de  Palma  y  Guaracha  y  destacar  el 
trabajo que APANNEDIS llevan haciendo desde el año 1995, creen que es una de las 
asociaciones que más están trabajando por la igualdad social en Palma del Río, que 
está trabajando con unos chicos y chicas, como dice el Portavoz de Izquierda Unida, 
que se ha presentado en una sociedad perfectamente, que tienen unas actividades 
casi más extensivas que cualquier chaval de su edad y, desde aquí, felicitar tanto al 
Director como al Presidente de la asociación y a todo el equipo técnico que trabaja en 
APANNEDIS. Felicitar y agradecer, también, al Equipo de gobierno y no dejar pasar 
este momento para solicitar algo más, por supuesto un reconocimiento de este tipo 
siempre es de alabar, pero esta asociación está necesitada de muchas otras cosas 
como es el centro polivalente que se sabe que está en trámite, y no quieren dejar 
pasar esta oportunidad para decir que se agilicen los trámites, que el Ayuntamiento 
haga todo lo posible,  ellos van a estar  siempre ahí  para aprobar lo que haya que 
aprobar para hacer todo lo posible para que tengan su local que necesitan y, también, 
no dejar pasar el momento para lanzar una demanda que desde APANNEDIS se hizo 
en su momento, que es que hay una preocupación para la reinserción laboral, para la 
adaptación de estos  chicos  y  chicas  para  encontrar  un trabajo  en Palma del  Río. 
Desde aquí, poner esto sobre la mesa para que ellos ya han dejado de ser niños y 
niñas, son personas adultas y ver cómo, desde el Ayuntamiento, se podría facilitar que 
se incorporen a la vida laboral. Así mismo destacar, como ya ha dicho Izquierda Unida, 
que  son  unos  grandes  artistas  y  agradecer  a  Barro  de  Palma  y  Guaracha  esta 
colaboración que tienen con ellos continuamente y que, por eso, tienen también su 
reconocimiento  hoy  aquí,  y,  por  último,  decir  que  bienvenidos  sean  todos  estos 
reconocimientos a todos estos tipos de asociaciones, lanzando al aire algún tipo de 
reconocimientos a otras entidades como es APROSUB, que también trabaja con niños 
con necesidades especiales,  lo que sí quiere decir es que se trae días antes de unas 
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Elecciones  Generales,  quiere  creer  que  sea  por  casualidad.  Su  Grupo  está 
contentísimo con este otorgamiento y los felicita a todos nuevamente.

A continuación toma la palabra el  Sr.  Fuentes Lopera manifestando que su 
Grupo se suma a la iniciativa del Equipo de Gobierno, entendiendo que es de justicia 
que APANNEDIS se lleve su medalla, pero cree que hay que ir más allá, las medallas 
son importantes porque se pone de manifiesto la labor que hace una asociación de 
este calado, volcada con niños con necesidades especiales para su desarrollo y la 
integración social,  pero lo importante aquí es ir  más allá de la medalla,  es intentar 
profundizar en el compromiso presupuestario de colaboración de este Ayuntamiento y 
de  otras  instituciones,  con  aventuras  como  esta  que  son  tan  importantes  y  tan 
encomiables. Cree que la labor que están haciendo los padres con esta asociación es 
encomiable, además de felicitar creen que es importante contribuir, además de lo que 
se  está  haciendo,  en  la  medida  de  nuestras  posibilidades,  seguir  con  esta 
colaboración,  seguir  con  ese  compromiso  presupuestario,  seguir  con  esos 
planteamientos y, ya de ante mano, hace días, tenían encima de la mesa el proyecto 
del Arquitecto de este edificio, que va a financiar nuestra Diputación, y, en definitiva, 
de lo que se trata es que  esta medalla tenga continuidad, que la gente vea en esa 
puesta  de manifiesto  local  de  este  Ayuntamiento  la  labor  que  está  haciendo  esta 
asociación, para que sea una medalla de todos, que no sea solamente una medalla 
del Ayuntamiento, sino que el pueblo sepa la gran labor que están realizando, una 
tarea  que  tiene  que  se  también  apoyada  por  la  sociedad,  en  definitiva,  con  este 
discurso, lo que quieren es socializar esta labor. Eso va unido también a la tarea que 
están haciendo Barro de Palma y la asociación Guaracha que son asociaciones que, 
con sus distintas actividades, están contribuyendo a que esa tarea que está realizando 
esta asociación, siga adelante. En definitiva, como no podía ser de otra forma, van a 
apoyar, con todas las consecuencias, esta medalla, pero sí hacerla extensible a más 
compromisos, más presupuesto y que todos vayamos en esa línea ayudando a estos 
padres que, con carácter gratuito, están haciendo un trabajo que la sociedad les debe 
reconocer siempre y apoyar en todo momento.

Toma la palabra la Sra. García López manifestando que, al ser la última en 
intervenir, se repetirán muchas palabras, pero le gustaría, como miembro del Partido 
Socialista,  representar  a su Grupo y   agradecer  al  Alcalde  que haya  tenido esta 
propuesta, que la haya traído aquí al Pleno, porque como todos han comentado, se 
quiere sumar por la buena labor que hace esta asociación, no solamente con estos 
niños, sino también  en el trato y comportamiento con los padres y madres que se 
encuentran con niños  muy pequeños que no saben afrontar  esta situación y  que, 
gracias a este tipo de asociaciones, pueden afrontar esta situación con normalidad. Es 
una asociación referente, no sólo en Palma, sino a nivel comarcal y provincial.  Así 
mismo, felicitar a su Presidente y a los trabajadores y trabajadoras que día a día dan 
de sí lo máximo, nos consta a todos que son personas muy jóvenes que atienden día 
tras día a estos niños y a sus padres, son gente que son un modelo a seguir y cree 
que esta medalla no sólo la da el Ayuntamiento, sino que la da el pueblo de Palma 
porque  son  muchas  las  familias  que,  de  forma  directa  o  indirecta,  han  sido 
beneficiarios de  esta asociación y que nuestros niños y niñas han sido atendidos por 
ellos.  También,  por  supuesto,  a  Barro  de  Palma,  que  realizan  una  labor  de 
socialización, como aquí se ha comentado, y de integración, vemos a ese tipo de niños 
con esa alegría y esa integración en todas las asociaciones, que realizan muchísimas 
actividades, no sólo en el barro y el baile, sino también en atletismo, marcha en bici,  
hay que felicitarlos a todos por la actuación que están haciendo. Cree que es muy 
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acertado conceder esta medalla que lo hacen en nombre del Ayuntamiento pero, en 
definitiva, se hace en nombre de toda la ciudad de Palma. Por último agradecer al 
Equipo de Gobierno esta medalla y agradecer, al mismo tiempo, a todo el Pleno. 

El Sr. Alcalde manifiesta que le congratula que todos estén de acuerdo con un 
grupo de personas comprometidas con los temas sociales de Palma del Río y, por 
tanto, una vez más se plasma por todas las personas que componen esta Corporación
el hecho de apoyar la idea va en beneficio de la colectividad que supone la integración 
social e igualdad entre las personas. Decir que la cronología en que se enmarca es 
para dar esta medalla el Día de Andalucía, hay que tramitar el expediente y para que 
todo vaya de forma cronometrada para que se pueda otorgar en el mes de febrero, en 
el Día de Andalucía. Cree que, presupuestariamente, todos los compromisos van bien 
enfocados, dentro de las posibilidades que tiene el Ayuntamiento, se ha contado con la 
suerte que dos miembros de esta Corporación han colaborado en la redacción del 
Proyecto, intercediendo ante la Diputación, como son la Sra. Lopera Delgado y el Sr. 
Fuentes Lopera, han hecho una realidad el otorgamiento de esta subvención a esta 
Corporación para realizar este proyecto. No tuvimos la suerte de contar con los grupos 
políticos en el presupuesto anterior, donde se fijó una cantidad de 225.000 euros para 
este proyecto  de APANNEDIS,  pero  en ese compromiso que todo el  mundo hace 
alusión, ahora se incrementa en 100.000 euros más para este año 2012 y con los 
compromisos que se han adoptado en este Pleno está seguro que se va a aprobar 
este  proyecto  tan  importante  que  va  a  tener  APANNEDIS  que  hay  que  fijarlo 
económicamente. Ya ha informado a la Comisión Informativa de los presupuestos y ya 
figuran esos 100.000 euros, de tal forma que ya tendríamos una cantidad de 325.000 
euros, arrancamos con una cantidad importante y cree que este pleno, una vez más, 
cuando llegue la hora de los presupuestos, darán ejemplode de intención social y de 
compromiso con la igualdad,  se hará realidad este proyecto que es importantísimo 
para Palma del  Río y para  las personas que lo  necesitan.  Por  tanto,  muestra su 
agradecimiento por las palabras pronunciadas en este pleno.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
noviembre del 2011, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), 
PP (6), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Incoar expediente para el otorgamiento de la Medalla de la Ciudad 
a la Asociación de Padres y Amigos de Niños con Necesidades Especiales, según lo 
dispuesto en el Capítulo XII De las formalidades para la concesión de las distinciones.

SEGUNDO.-  Designar  al  Concejal/a  instructor/a  que  haya  de  tramitar  el 
correspondiente expediente.

TERCERO.- Otorgar una placa a las entidades Barro de Palma S.C.A. Y a la 
Asociación Grupo de Baile Guaracha de Palma del Río, en reconocimiento a la labor 
que desarrollan con los niños y niñas de la Asociación A.P.A.N.N.E.D.I.S.

NOVENO.-  INICIO  DE  EXPEDIENTE  DE  ROTULACIÓN  DE  VÍAS 
PÚBLICAS.-

El  Sr.  Alcalde  informa  a  los  reunidos  del  contenido  del  expediente 
administrativo. La intención es la siguiente, se ha adquirido la casa para el Museo del 
Cordobés, en este presupuesto también va la partida para la rehabilitación y ejecución 
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de esta casa. Es una apuesta importante para esta ciudad, es una figura emblemática 
de Palma del  Río,  pero  también  un  elemento  que  puede  servir  para  el  desarrollo 
turístico y desarrollo económico. Dentro de ese contexto, de aproximación a la figura 
del Cordobés y la idea es poner la rotulación de una avenida, en este caso, del V 
Califa, ese reconocimiento ha sido hecho en la ciudad de Córdoba, por tanto cree que 
Palma del Río también debe de hacer ese mismo reconocimiento que otorgó la ciudad 
de Córdoba. Hay una ruta de dos Califas que es desde Manolete al Cordobés, de Villa 
del Río y Palma del Río, siguiendo todo el itinerario de descenso del Río Guadalquivir  
por la provincia de Córdoba, y la idea es tener una serie de elementos en ese recorrido
de disfrute turístico, el cual puede ser importante para el desarrollo de toda la zona de 
la Vega del  Guadalquivir.  Por  tanto,  la  intención es resaltar  esa figura y poner un 
museo del Cordobés en Palma del Río lo mismo que existe el de Manolete en Villa del 
Río, pero aquí lo que traemos en este momento es articular una serie de elementos 
que hagan una sintonía entre la ciudad de Palma del Río y el Cordobés, en este caso 
llevamos la rotulación de la vía del V Califa, un título que se le ha otorgado por parte 
de la ciudad de Córdoba y que podríamos, de alguna forma, hacernos eco de eso.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
noviembre del 2011, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (9), PP 
(6),  PA  (4)  y  las  abstenciones  de  IU-LV-CA  (2),  que  supone  la  mayoría  exigida 
legalmente, acuerdan:

ÚNICO.- Aprobar el inicio de expediente de rotulación de las vías públicas de la 
Unidad de Ejecución 1 del SUS/NE-2, para lo cual se proponen la denominación de la 
Calle F con el nombre de “Avenida del V Califa”, y las Calles C, D, E y G con nombres 
de médicos reconocidos e insignes investigadores.

DÉCIMO.-  PROPUESTA  DE  ADJUDICACIÓN  DE  VIVIENDA  EN  CALLE 
GUATEMALA, 24-1-10.-

La Sra. Lopera Delgado informa a los reunidos del contenido del expediente 
administrativo. Se trata de adjudicar una vivienda social a una familia, previa solicitud 
de la interesada y con los informes pertinentes. Esta vivienda ha quedado libre previa 
renuncia de su anterior adjudicatario.

La Sra. López Rey dice que este es el caso por el que preguntaron en el pleno 
anterior y que se alegran de que ya tenga esta persona la vivienda adjudicada.

La Sra. Lopera Delgado responde que el Equipo de Gobierno también sabe de 
qué persona se trata y recuerda que dijo que esta persona estaba muy cercana en la 
lista, no sólo por antigüedad, ya que éste no es sólo el criterio que se exige, pero que 
estaba ya muy cercana a conseguir la vivienda y que eran bastante conscientes de las 
dificultades por las que estaba pasando esta persona.

El Sr. Alcalde manifiesta que el Equipo de Gobierno trae aquí el expediente tal 
cual, conforme a los informes emitidos por Técnicos de Servicios Sociales, por lo que 
se trae respetando esos informes y que sea el Pleno el que decida.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
noviembre del 2011, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), 
PP (6), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:
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PRIMERO.-  Adjudicar,  previa  la  tramitación  legal  correspondiente,  el 
arrendamiento de la vivienda sita en Calle Guatemala, 24-1-10, a Carmen Mª. Pérez 
Delgado, con DNI/NIE 44.367.841-J.

SEGUNDO.- Dar de baja los suministros a nombre de Doña Rosario Fernández 
Muñoz y autorizar la contratación a nombre de la persona adjudicataria de todos los 
suministros de la citada vivienda.

TERCERO.- Comunicar a Hacienda Local los datos de la persona adjudicataria 
para el cobro de las cuotas de arrendamiento de la vivienda.

DÉCIMO PRIMERO.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA EN 
CALLE ROSARIO, 57-BAJO-3.-

La Sra. Lopera Delgado informa a los reunidos del contenido del expediente 
administrativo. Es el mismo caso que el anterior, la persona que renuncia a la vivienda 
en el punto anterior es a la que se adjudica esta vivienda, en este caso es que esta 
familia  necesitaba  una  vivienda  con  más  habitaciones  y  los  informes  sociales 
indicaban que ésta era más apropiada.

El Sr. Alcalde manifiesta que, en muchas ocasiones, se aprovecha para hacer 
una rotación, se queda una vivienda vacía, pero, a lo mejor, hay una persona o una 
familia que ha cambiado su situación, porque ha crecido la familia, ha disminuido o 
han tenido un problema físico, alguien que vive en el primero o segundo piso y tiene 
algún impedimento para subir las escaleras, por lo que, cuando se queda una vivienda 
vacía no sólo se da respuesta a les corresponde, sino también, a los que tienen ya 
vivienda pero tienen algún tipo de problema se produce un itinerario de movimiento de 
personas, unas se ocupan y otros se cambian de vivienda.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 17 de 
noviembre del 2011, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), 
PP (6), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Adjudicar,  previa  la  tramitación  legal  correspondiente,  el 
arrendamiento  de  la  vivienda  sita  en  Calle  Rosario,  57-BJ-3,  a  Doña  Rosario 
Fernández Muñoz, con DNI/NIE 30.544.650-Y.

SEGUNDO.- Autorizar la contratación de nombre de la persona adjudicataria 
de todos los suministros de la citada vivienda.

TERCERO.- Comunicar a Hacienda Local los datos de la persona adjudicataria 
para el cobro de las cuotas de arrendamiento de la vivienda.

DÉCIMO SEGUNDO.-  ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DEL PLENO EN 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL  DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.-

La Sra. Expósito Venegas informa a los reunidos del contenido del expediente 
administrativo. Según los Estatutos del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, 
debe  elegirse  un  representante  de  este  Pleno  que  forme  parte  de  la  Comisión 
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Permanente  del  Consejo  Municipal  de  Participación  Ciudadana.  Esta  Comisión 
Permanente está formada por representantes de asociaciones que son elegidos por el 
movimiento asociativo mediante su asamblea. Se trae la propuesta, con el dictamen 
de la Comisión Informativa de Bienestar Social para nombrar como representante en la 
Comisión Permanente a Dª. Ana Isabel Ramos Rodríguez.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Bienestar Social de 
15 de  noviembre del 2011, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE 
(9) e IU-LV-CA (2) y las abstenciones de PP (6) y PA (4), que supone la mayoría 
exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.-  Nombrar  representante  del  Pleno  en  la  Comisión  Permanente  del 
Consejo Municipal de Participación Ciudadana a Dª. Ana I. Ramos Rodríguez.

DÉCIMO  TERCERO.-  INFORME  RELATIVO  AL  ABASTECIMIENTO  DE 
AGUA  EN  PALMA  DEL  RÍO  DURANTE  LOS  PRIMEROS  DÍAS  DEL  MES  DE 
NOVIEMBRE DE 2011.-

El Sr.  Alcalde manifiesta que,  en un principio,  la intención era traerlo como 
informes de la Alcaldía, pero a raíz de un escrito por parte del Grupo Andalucista, ha 
creído que era más razonable traerlo como punto del orden del día, por si alguien 
quiere intervenir o hacer alusiones al respecto.

Así  mismo informa a  los  reunidos  del  informe emitido  por  D.  José Antonio 
Linares Fernández, Químico Industrial y Jefe de la Estación de Tratamiento de Agua 
Potable, que a continuación se transcribe.

“En relación al episodio de aparición de niveles altos de Manganeso en la red 
de distribución de agua potable del Municipio de Palma del Río, los días 4, 5 y 6 de 
noviembre de 2011,

D. JOSÉ ANTONIO LINARES FERNÁNDEZ, QUÍMICO INDUSTRIAL Y JEFE 
DE  LA  ESTACIÓN  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  (ETAP)  DEL 
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO.

INFORMA

1º.- SITUACIÓN DE PARTIDA.

Que desde el pasado 31 de octubre se detectó un aumento de los niveles de 
manganeso en el Agua Bruta (AB) en entrada a la ETAP procedente de la Presa de 
Derivación del Retortillo y de acuerdo a las determinaciones analíticas realizadas, se 
ajustó  la  dosificación  de  Permanganato  Potásico  con  el  fin  de  asegurar  el 
cumplimiento  de  la  normativa  vigente  (RD  140/2003)  en  el  agua  de  Salida  de 
Tratamiento (ST) de la ETAP de Palma del Río.

Que, aunque los niveles de manganeso detectados en el Agua Bruta (AB) eran 
bastante  elevados,  la  ETAP de  Palma del  Río  fue  capaz  de  neutralizarlos  dando 
cumplimiento a la normativa.
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Que en la mañana del 4 de noviembre de 2011 se registraron unos niveles de 
manganeso nunca antes tratados por la ETAP y aunque la planta funcionó al máximo 
de su capacidad, no se pudo neutralizar el manganeso en su totalidad por lo que a la 
Salida de Tratamiento (ST) se presentaron valores que incumplan lo establecido en el 
RD 140/2003.

Que la legislación vigente (RD(140/2003)  establece un máximo de 50μ/l  de 
Manganeso  (Mn)  en el  agua  de  consumo humano y  un valor  tope  de  400μg/l  de 
Manganeso para prohibir su consumo.

Un agua que contenga un valor de manganeso entre 50 y 400 μg/l, recibirá una 
calificación de “APTA CON INCUMPLIMIENTO” y un agua que tenga un valor superior 
a 400 μg/l de Manganeso, recibirá la calificación de “NO APTA PARA CONSUMO”, 
prohibiéndose en todo caso su consumo.

Que las determinaciones de Manganeso en la mañana del día 4 de noviembre 
alcanzaron a la Salida del Tratamiento un máximo de 372  μg/l. Al medio día del 4 de 
noviembre se confirmaron los datos aplicando de inmediato las medidas correctoras 
que a continuación se describen. Una vez estabilizado el tratamiento, en torno a las 
16:00 h. se informó a la Jefatura de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento que lo 
trasladó de inmediato a la Concejalía Delegada de Obras y Servicios.

2º.- MEDIDAS CORRECTORAS APLICADAS.

De  forma  inmediata  se  eleva  al  máximo  la  dosificación  de  permanganato 
potásico y se intenta contactar telefónicamente con el  responsable de la Presa del 
Retortillo.  Como no se obtiene respuesta a varias llamadas,  el  Responsable  de la 
ETAP se presenta  físicamente en las  instalaciones  de la  Presa de Derivación  del 
Retortillo, donde el encargado de la Presa le explica que desde hace dos días se está 
produciendo un desembalse del fondo de la Presa Embalse del Retortillo (Pantano 
Águila) de unos 15 m³/s, cuando lo habitual está comprendido entre los 5 y los 8 m³/s.

Este elevado caudal de agua proveniente del fondo, al entrar en la masa de 
agua de la Presa de Derivación provoca una alteración de las capas de agua de la 
presa y todos los sedimentos ricos en especies reducidas como el manganeso que 
están en el fondo, se elevan a las capas superiores, que es donde está la captación de 
agua de Palma del Río.

Se insta al encargado que urgentemente contacte por teléfono con el Ingeniero 
responsable de las Presas, D.  Joaquín del Campo Benito a quien se le expone la 
gravedad de la situación, accediendo éste de inmediato a detener el desembalse de 
fondo  y  continuarlo  desde  la  puerta  superior,  evitando  así  el  aporte  de  especies 
reducidas procedentes del fondo de la Presa Embalse del Retortillo.

Que este cambio de procedencia de la captación de agua se produjo sobre las 
12:30  h.  calculando  el  encargado  de  Presa  que  llegaría  el  agua  a  la  Presa  de 
Derivación sobre las 17:30 h. En consecuencia se debería notar alguna mejoría en los 
niveles de Manganeso en el agua bruta de entrada en la ETAP de Palma del Río en la 
mañana del día 5 de noviembre.
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Que  a  pesar  de  las  altas  dosificaciones  aplicadas  en  la  ETAP se  podrán 
detectar episodios de turbidez en gran parte de la red de distribución de Palma del 
Río, además de que dicha colaboración perdurará varios días aunque los valores de 
salida de tratamiento sean los correctos.

3º.- COMUNICACIONES CON SANIDAD.

Que en aplicación del artículo 27 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero y 
una vez establecidas las medidas correctoras, se comunica a la autoridad sanitaria los 
hechos  ocurridos  y  se  establece  el  procedimiento  a  seguir.  El  incumplimiento  se 
comunicó vía Fax a la Delegación Provincial de la Consejería de Salud en Córdoba 
adjuntándose  al  formulario  oficial  “ANEXO  III  –  NOTIFICACIÓN  DE 
INCUMPLIMIENTOS”  y  tal  como  se  recoge  en  el  mismo,  el  informe  de  medidas 
correctoras y preventivas previstas y la propuesta de comunicación para transmitir a la 
población y agentes económicos afectados.

Que en el artículo 27 de “Incumplimientos y medidas correctoras y preventivas” 
en su punto 5 indica textualmente: “El gestor, el municipio o el propietario del inmueble 
con  actividad  pública  o  comercial  comunicará  la  situación  de  alerta,  las  medidas 
correctoras y preventivas a los consumidores y a los otros gestores afectados, antes 
de las 24 horas tras la valoración de la autoridad sanitaria”.

Que  en  el  informe  de  medidas  correctoras  se  recomendaba  “avisar  a  la 
población indicando la posibilidad de la aparición de una coloración marrón en agua de 
consumo  con  mayor  o  menor  intensidad,  dependiendo  de  la  zona  de  la  red  de 
distribución. En principio el agua en estas condiciones no supone un peligro para la 
salud, pero es conveniente desaconsejar su uso más bien por razones organolépticas 
que  por  razones  sanitarias,  advirtiendo  que  se  podrá  volver  a  consumir  conforme 
recupere la transparencia habitual”.

4º.- EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA Y CIERRE DE INCUMPLIMIENTO

La evolución del parámetro “Manganeso” según las determinaciones realizadas 
por el Laboratorio del Ayuntamiento de Palma del Río en diversos puntos de la red de 
distribución, desde que fueron detectados los primeros niveles altos de la mencionada 
sustancia, se refleja en la tabla adjunta:

Niveles de Manganeso
(μg/l)

Dosis KmnO4
(mg/l)

HORA AB ST Red 1 Red 2 Red 3

31-Oct. 19:00:00 99 15 14 - - 0,2

1- Nov 10:00:00 87 15 18 - - 0,2

2- Nov 18:00:00 257 12 14 - - 0,5

3- Nov 10:00:00 142 40 22 - - 0,5

3- Nov 20:00:00 358 44 20 - - 0,7

4- Nov 10:00:00 1012 379 21 - - 2

4- Nov 13:30:00 1250 312 34 - - 2,5

4- Nov 17:00:00 1255 80 155 - - 3,5

4- Nov 19:00:00 1155 50 175 - - 3,5
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5- Nov 08:00:00 790 38 197 162 143 2,5

5- Nov 12:00:00 743 37 78 152 102 2,5

5- Nov 17:00:00 728 54 52 315 53 2,5

5- Nov 21:00:00 671 40 102 119 45 2

6- Nov 08:00:00 637 39 23 48 23 2

6- Nov 12:00:00 522 30 17 141 84 1,25

6- Nov 18:00:00 535 37 35 70 56 1,25

6- Nov 21:00:00 504 27 22 16 12 1,25

AB, Agua Bruta procedente de la Presa del Retortillo
ST, Salida de Tratamiento de la ETAP de Palma del Río
RD1, Punto de Toma de Muestra en C/ Vélez de Guevara
RD2, Punto de Toma de Muestra en C/ Blas Infante
RD3, Punto de Toma de Muestra en C/ Lucena

En la tarde del domingo 6 de noviembre de 2011, los valores de manganeso en 
los tres puntos de la red anteriormente descritos, estaban cercanos o por debajo del 
valor límite establecido en el anexo I del RD 140/2003 para este parámetro.

Los caracteres organolépticos del agua (Olor, sabor, color y turbidez) estaban 
dentro de los establecidos en el RD 140/2003 y no presentan cambios anómalos.

Que  la  rápida  mejoría,  tanto  de  los  niveles  de  manganeso  como  de  las 
características organolépticas del agua, ha sido posible por lo efectivo del enérgico 
tratamiento de choque en la ETAP y sobretodo, por la continua labor de limpieza de 
las  conducciones  de  la  red  de  distribución.  Esta  limpieza  ha  consistido  en  la 
realización de abundantes purgas de la red, utilizando para ello las bocas de riego y 
los desagües de la red de abastecimiento dispuestos a tal fin en distintos puntos de la 
ciudad.

No  obstante,  es  posible  que  se  hayan  producido  episodios  aislados  de 
coloración y turbidez en determinados puntos de la red de distribución y a lo largo de 
las semanas posteriores al episodio. Para reducir al mínimo esta posibilidad, se dieron 
instrucciones precisas al fontanero de guardia del Servicio Municipal de Aguas para 
que continuara, hasta nueva orden, con las tareas de limpieza y purga de la red de 
abastecimiento que se realizan en horario continuo.

Que, por lo anteriormente expuesto, en la tarde/noche del día 6 de noviembre 
de 2011 se dio por concluida la situación de incumplimiento comunicada el pasado 
viernes 4 de noviembre.

Por tanto, a título de resumen, una vez conocida la situación, lo primero que se 
hace es solucionar el problema, informar a la autoridad sanitaria y poner en marcha el 
protocolo  de  información  a  la  población,  tal  y  como  se  comprueba  en  el  informe 
emitido  por  los  Técnicos  Municipales,  que  aconsejan  que  se  comuniquen  dichas 
incidencias, aunque la autoridad sanitaria creía que ello no era necesario, ya que el 
agua  era  apta  para  el  consumo,  pero,  al  existir  el  informe de  un  Técnico  se  vio 
obligado a dar información a la población, aconsejando solamente, no prohibiendo, ya 
que el agua era potable y se realizó, a través de los medios de comunicación, por su 
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prontitud.  Posteriormente  se  han  seguido  realizando  trabajos  de  choque,  se  han 
purgado  tuberías  y  se  ha  vuelto  a  la  normalidad  en  el  abastecimiento  de  agua, 
agradeciendo  al  personal  del  Ayuntamiento,  Fontaneros,  Técnicos  Municipales, 
Autoridad  Sanitaria  y  Subdelegación,  su  actitud  para  resolver  este  problema.  Por 
último, quiere decir que le pidió a la Subdelegación información sobre lo acontecido en 
la presa, y la respuesta fue algo lacónica, diciendo que abrieron, como siempre, el 
agua de fondo, dentro de una actuación protocolizada.

El  Sr.  Romero Domínguez quiere dar la  enhorabuena,  tanto a los Técnicos 
como a los trabajadores de la depuradora, así como a los Fontaneros, pero quiere 
manifestar que ha fallado la información a todos los niveles, tanto entre la Presa y la 
Depuradora, como entre el Alcalde y los Grupos Políticos, así como la información que 
se le ha dado a los ciudadanos. Su explicación, eminentemente técnica, algo que se 
repite  continuamente  en  sus  intervenciones,  hace  que  todo  el  mundo  no  pueda 
comprenderla, y, quizás, utilizando un coche con megafonía, esta información hubiera 
llegado de forma más clara a los ciudadanos, ya que, incluso, se llegó a hablar de 
agua envenenada y que nadie sabía cuándo podría volver a consumirla,  por tanto 
echan en falta un protocolo de información en esta materia, y si la Presa hace todos 
los días esta suelta de agua, quizás deberíamos de requerir más información por lo 
ocurrido, ya que, según los Técnicos, estos niveles de manganeso no se han dado 
nunca.

La  Sra.  López  Rey dice  que  con  las  ruedas  de  prensa  para  informar  a  la 
población, lo que hizo fue desinformarla, ya que nadie sabía qué es lo que tenía que 
hacer.  Agradece la  actuación  de los  Técnicos  y  Fontaneros  municipales,  y  quiere 
saber por qué todos los datos en la R2 y R3 no están recogidos. Debemos de pedir 
responsabilidades, independientemente de donde vengan, porque si la obligación era 
de ocho metros cúbicos, no entiende cómo se establecieron 15 metros cúbicos sin ser 
técnicamente adecuado, por ello, se deben exigir todo tipo de responsabilidades. La 
información a los ciudadanos ha creado alarma social,  no sabe si  a un pueblo de 
20.000 habitantes es suficiente un coche de megafonía para comunicar la información, 
pero lo que sí es cierto es que el protocolo no ha funcionado, la información se ha 
transmitido de boca a boca y ha producido un caos absoluto, por ello debe ser más 
cauto en sus intervenciones y que, cuando las haga, sean comprensibles para todo el 
mundo. Piden que esto no se quede aquí, que hay que pedir responsabilidades a los 
responsables del Embalse del Retortillo. Por último, los análisis mensuales que están 
disponibles en la página web del Ayuntamiento, no estaban cuando lo pusieron de 
manifiesto, pero actualmente sí están disponibles y pide que no haya más retrasos.

El Sr. Callejón del Castillo quiere felicitar a los Técnicos, Fontaneros, así como 
al Sr. Alcalde por la solución al problema de abastecimiento de agua, problema que 
apareció el 31 de octubre y se actuó el día 4 de noviembre, quizás, se hizo tarde, igual 
que la forma de transmitir la información no fue el cauce más correcto, ya que no ha 
conseguido  su  objetivo  de llegar  a  todo  el  mundo,  creyendo  que  la  utilización  de 
megafonía  hubiera  sido acertada,  se  ha creado una alarma social  y  tenemos que 
replantearnos los protocolos de información, quiere saber si este problema ha tenido 
algo que ver con el vaciado de la piscina el día 17 de octubre.

El Sr. Alcalde responde que no tiene noticias del vaciado de la piscina y que, 
de su experiencia en las últimas inundaciones cuando se actuó de forma coordinada la 
Policía  Local,  Guardia  Civil  y  Protección  Civil,  él  fue  informando  personalmente, 
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creyendo que hubiera sido un dislate y un sistema caótico de información, porque no 
sabe si habría que poner una cinta diciendo que no se consuma el agua, entonces la 
alarma social hubiera sido más grande, dando lugar a mayor confusión. Los informes 
técnicos hablaron de darle información a la población,  pero había que tener como 
premisa que el agua era potable, ya que si no llega a ser así, la Delegación de Salud, 
como  administración  competente,  hubiera  procedido  al  corte  del  suministro.  Lo 
acontecido debe de servir para analizar y estudiar las situaciones y sacar conclusiones 
para próximas actuaciones. Respecto a la afirmación de que quizás se actuó tarde, ya 
que el 31 de octubre se detectaron las primeras anomalías y no fue hasta el 4 de 
noviembre cuando se actuó, hay que decir que se pudo controlar todo el aumento de 
manganeso menos uno de los días que es el que dio los niveles más altos y, seguro 
que si estuviesen en funcionamiento los nuevos depósitos, esto no hubiera ocurrido. 
Quiere  recalcar  que  el  agua en  Palma del  Río  es  buena,  que  los  sistemas y  los 
controles de calidad son muy exigentes, contamos con un ISO de la calidad del agua y 
la organización es buena. En lo que se refiere a la información en la página web es 
algo complementaria  y  no obligatoria,  ya  que la  información  obligatoria  está en el 
servicio oficial  que está en el  SMAC. Por último, quiere reiterar las felicitaciones a 
todos, a Sanidad, equipo Técnico del Ayuntamiento, Fontaneros, etc., pero también 
está  de acuerdo  en exigir  responsabilidad,  ya  que  la  comunicación  entre  Presa y 
Depuradora pueda ser discutible, lo cierto es que algo ha tenido que ocurrir para que 
estos  niveles  subieran  de  forma  desmedida,  porque  se  debe  de  garantizar  la 
potabilidad  del  agua  del  consumo humano,  desde  esta  Alcaldía  se  solicitará  a  la 
Subdelegación del Gobierno, mediante escrito, una información más detallada de lo 
ocurrido, para, posteriormente adoptar las medidas necesarias.

DÉCIMO  CUARTO.-  MOCIÓN-MANIFIESTO  CONJUNTO  CONTRA  LA 
VIOLENCIA  DE  GÉNERO  CON  MOTIVO  DEL  25  DE  NOVIEMBRE  “DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”.-

El Sr. Alcalde informa a los reunidos del contenido de la moción.

Por parte de la Sra. Secretaria se procede a dar lectura de la moción.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Bienestar Social de 
15 de  noviembre del 2011, los reunidos, por  unanimidad, con los votos a favor de 
PSOE (9), PP (6), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, 
acuerdan:

ÚNICO.- Aprobar la Moción-Manifiesto conjunto contra la Violencia de Género 
con  motivo  del  25  de  noviembre,  “Día  Internacional  contra  la  Violencia  hacia  las 
Mujeres”, que a continuación se transcribe.

“....Lo  más  grave  es  que  la  violencia  contra  las  mujeres  y  las  niñas  persiste  sin 
disminución en todos los continentes, todos los países y todas las culturas, con efectos 
devastadores en la vida de las mujeres, sus familias y toda la sociedad.  La mayor 
parte de las sociedades prohíben esa violencia, pero en la realidad frecuentemente se 
encubre o se tolera tácitamente...
(Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas)
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La  Violencia  que  se  ejerce  contra  las  mujeres  persiste,  pese  a  que  los 
gobiernos y la comunidad internacional llevan a cabo políticas destinadas a acabar con 
ella.

Contamos con la mejor de las voluntades, con presupuestos para el incremento 
de los recursos, con personal cada vez más especializado y, sin embargo, seguimos 
contabilizando víctimas de esta masacre. Mujeres muertas, heridas o mutiladas física 
o anímicamente.

Debemos  tener  presente  que  nos  encontramos  ante  una  realidad  que  por 
obvia,  a  veces  nos  pasa  desapercibida:  LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO,  EN 
NUMEROSAS  OCASIONES,  SE  SIGUE  ENCUBRIENDO  O  SE  TOLERA 
TÁCITAMENTE. Y aunque cerremos los ojos, lo neguemos, e incluso nos parezca una 
idea escandalosa, es evidente que no estamos transmitiendo realmente una repulsa 
social coherente y uniforme contra las agresiones a las mujeres: los maltratadores y 
sus víctimas son cada vez más jóvenes.

De ahí que resulte esencial  poner todo nuestro esfuerzo en la formación de 
nuestra juventud,  no sólo  en la  educación  reglada,  sino también  en la  “educación 
informal”: familia, grupos de iguales, medios de comunicación, nuevas tecnologías... 
deben aunar esfuerzos para transmitir mensajes de equidad y respeto, bases sobre las 
que se fundamenta una sociedad democrática.

No podemos quedarnos indiferentes al  escuchar  que las mujeres ganan un 
salario inferior en un 30% a los hombres por realizar el mismo trabajo. No podemos 
permanecer impasibles al oír hablar de la feminización de la pobreza, de la prostitución 
forzada, de la mutilación genital femenina....

Y  tampoco  son  tolerables  los  micromachismos  que  abundan  en  nuestra 
sociedad, el control sobre el cuerpo de las mujeres, sobre el tiempo de las mujeres, 
sobre los espacios que las mujeres debemos o no ocupar.

Es preciso que nuestra sociedad reaccione ante cualquier comportamiento que 
perpetúe  modelos  y  estereotipos  sexuales,  que  reproducen  esquemas  de  poder 
masculino sobre las mujeres y convierten las relaciones en un sistema jerárquico que 
es la causa, en último extremo, de la violencia de género.

Es  necesario  cuestionar  lo  que  está  aprendiendo  nuestra  juventud  y  los 
modelos que asumen en sus relaciones de pareja porque, según los datos obtenidos 
de diversas encuestas y estudios, podemos observar que existe un inquietante repunte 
del machismo entre la gente joven.

Por  eso  hemos  de  luchar  contra  la  discriminación  y  la  violencia  con  una 
educación igualitaria y sin fisuras. Se trata de una labor de toda la sociedad y no de un 
problema de las mujeres, de los centros educativos o de las familias. Los medios de 
comunicación,  la  publicidad,  los locales  de ocio,  las programaciones culturales,  las 
iniciativas  económicas,  el  deporte...  deben combatir  activamente la violencia real  y 
simbólica contra las mujeres y ensalzar modelos masculinos positivos.

Y  las  personas  e  instituciones  sobre  las  que  recae  mayor  responsabilidad: 
padres  y  madres,  profesorado,  representantes  políticos,  fuerzas  y  cuerpos  de 
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seguridad y,  por supuesto, la judicatura, no pueden dar mensajes contradictorios o 
francamente arbitrarios e injustos. Nuestra juventud tiene derecho a que hagamos un 
esfuerzo en su educación para configurar una sociedad más justa e igualitaria.

Porque  no  queremos  vivir  en  un  mundo  que,  de  forma  tácita  o  expresa, 
encubra y tolere la violencia contra las mujeres. Y sabemos que conseguirlo es una 
labor de toda la sociedad.

Por  todo  ello,  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  ….......  suscribimos  este 
manifiesto  con  el  compromiso  de  continuar  trabajando  para  conseguir  la  paz  y  la 
eliminación de la violencia hacia las mujeres.”

Fdo: Portavoz P.S.O.E.                              Fdo.: Portavoz P.P.
Fdo: Portavoz P.A.-E.P.-And.                     Fdo.: Portavoa I.U-L.V.-C.A.”

DÉCIMO  QUINTO.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  ANDALUCISTA 
RELATIVA  A  LA  PRESTACIÓN  GRATUITA  DEL  SERVICIO  DE  TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL SOSTENIDOS CON 
FONDOS PÚBLICOS.-

La  Sra.  López  Rey  informa  a  los  reunidos  del  contenido  de  la  moción, 
explicando que hace unos meses realizó una visita de cortesía a APROSUB y les 
informaron del problema que tenían con el transporte escolar. Posteriormente preguntó 
si se había solucionado el problema y, ante su existencia, se ha procedido a presentar 
una moción en este Pleno para buscar una solución. Procediendo a continuación a dar 
lectura del contenido de la moción y de los acuerdos a adoptar.

El Sr. Santos Godoy explica que el Decreto de 2009 regula la gratuidad del 
transporte  a  colegios  públicos  y  a  los  sostenidos  con  fondos  públicos,  están  de 
acuerdo con el objetivo de esta moción, pero no con la forma de plantearlo, ya que en 
dicho  Decreto  se  regulan  distintas  formas  de  financiación,  bien  directamente  al 
alumno,  o  vía  convenio  y  APROSUB se ha  acogido  a  la  vía  de  convenio,  así  el 
convenio que estaba en vigor ascendía a 90.000 euros para los cuatro centros que 
tiene en la provincia.  Hasta ahora esta asociación ha firmado de forma anual este 
convenio,  ya  que es un centro especial  que ha incorporado una unidad diurna de 
terapia  ocupacional,  residencia  de adultos  así  como respiro  familiar  y  se  debe de 
asegurar  la  gratuidad  de acceso,  independientemente  de donde vivan,  y  están de 
acuerdo con ello, pero no con la idea de que no se cumple el Decreto, ya que sí se 
está cumpliendo al estar firmado este convenio, por lo tanto la moción tiene un corto 
recorrido. Actualmente se están negociando los convenios y quizás sea el momento de 
pedir que el servicio sea totalmente gratuito.

La Sra. Ramos Rodríguez manifiesta que de las intervenciones en este Pleno 
nos  encontramos  ante  dos  realidades  totalmente  diferentes,  pero  ella,  como 
representante  en  ese  Consejo  Escolar,  pone  de  manifiesto  los  distintos 
incumplimientos  por  parte  de  la  Junta  y  es  conocedora  que  distintas  madres  han 
remitido cartas a la Delegación donde exponen este problema. Ella se ha dirigido al Sr. 
Santos Godoy para que le informara de la situación y ha hablado con el representante 
de Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz para que formule una pregunta sobre 
estos hechos. Si el convenio está firmado y no hay servicio de transporte o no llegan 
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las cantidades económicas, algo falla, por lo que debemos realizar las gestiones para 
que se solvente dicha situación.

El Sr. Fuentes Lopera dice que la moción es técnicamente aceptable, quizás 
mejorable y políticamente está justificado en poner en conocimiento un problema de 
los  padres  ante  la  Delegación  de  Educación.  Hay  convenio,  pero  también  hay 
inquietudes de los padres, ya que tienen que asumir un coste, esto quizás, es debido a 
desviaciones presupuestarias y lo que se debe de pedir es que no se siga en esta 
dinámica, por lo que presentarían una enmienda a la moción, ya que ahora se está 
negociando el nuevo convenio, donde se suprimiría el punto primero y en el punto 
segundo  añadir  lo  siguiente:  “para  dar  cobertura  al  desajuste  presupuestario  y 
garantizar así la gratuidad del servicio”.

El  Sr.  Alcalde  informa  que  cree  que  hay  un  desajuste  en  la  información, 
relacionando la procedencia de los alumnos usuarios de este servicio. El convenio no 
es con Palma del Río, es con la provincia de Córdoba y, posteriormente, APROSUB 
distribuye en sus centros las cantidades correspondientes, aunque también, como se 
ha dicho en este Pleno, ellos pueden no firmar el convenio y que sean los alumnos los 
que reciban el  dinero.  APROSUB ha optado por  la  firma del  convenio,  existe  una 
tercera línea y si se adoptan acuerdos diferentes a lo decidido por esta asociación, 
tengan  problemas  para  mantener  determinados  servicios,  ya  que  la  Junta  de 
Andalucía les puede reubicar a los alumnos.

La Sra. Ramos Rodríguez expone que las familias lo que quieren es que se 
aumente la cuantía del convenio.

La Sra. Lòpez Rey solicita que se añada a la moción que se comunique a los 
municipios de Castro, Córdoba, Montilla y Peñarroya, informando a este Pleno que el 
contenido de la moción ha sido visto por la Presidenta de APROSUB y no le ha visto 
ningún problema. Lo que su Grupo Municipal quiere es que los problemas que están 
sufriendo los padres se solucionen de la manera más satisfactoria para todos.

El Sr. Alcalde explica que el Decreto se está cumpliendo, que ahora se está 
negociando  un  nuevo  convenio.  Que  la  Administración  debe  dar  respuesta  a  las 
personas de la forma más eficaz y razonable del gasto.

El Sr. Fuentes Lopera reitera que se suprima el apartado primero y añadir la 
enmienda al apartado segundo, dándole, por tanto, un margen de maniobra a la Junta 
de Andalucía para negociar y no dar problemas a nadie.

El Sr. Alcalde está de acuerdo con la propuesta del Partido Popular

La Sra. López Rey manifiesta su conformidad a la enmienda presentada.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP (6), PA 
(4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.-  Aprobar  la  moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal  Andalucista 
relativa a la prestación gratuita del Servicio de Transporte Escolar para los Centros de 
Educación Especial sostenidos con fondos públicos, que a continuación se transcribe.
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“Dª.  Carmen  López  Rey,  Concejala  y  Portavoz  del  Grupo  Municipal 
Andalucista,  cuyos  antecedentes  obran  acreditados  en  la  Secretaría  de  este 
Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno ordinario la siguiente MOCIÓN:

PRESTACIÓN GRATUITA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS 
CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Exposición de motivos

El Decreto de Presidencia 287/2009, de 30 de junio (BOJA 3 de julio de 2009), 
regula la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar para el 
alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos y, en su Capítulo I 
artículo 3 establece que tiene derecho a la prestación gratuita de dicho servicio “el 
alumnado escolarizado en un centro específico de educación especial sostenido con 
fondos públicos, ubicado en la misma o en distinta localidad de la del domicilio familiar, 
cuando las necesidades derivadas de su discapacidad dificulten su desplazamiento al 
centro, de acuerdo con lo que establezca el dictamen de escolarización”.

Sin  embargo,  dicho  decreto  no  se  ha  hecho  efectivo  para  los  centros  de 
educación especial que Aprosub tiene en la provincia de Córdoba, lo cual supone un 
coste extra que no pueden afrontar las familias ni tampoco el centro, ya que la beca de 
transporte  que  reciben  los  alumnos  anualmente  no  cubre  los  costes  de  dicho 
transporte. Cada alumno recibe del Ministerio de Educación 600 euros al año de beca 
pero,  según datos  de Aprosub,  el  coste real  del  servicio  es  de unos 1.800 euros 
anuales por alumno como media, con lo que la diferencia han de asumirla las familias 
y el centro.

Hemos de tener en cuenta que no todos los alumnos reciban la mencionada 
beca y que muchas familias no pueden hacer frente al coste que supone el transporte, 
por lo que estos centros de educación especial soportan un déficit que, en el caso del 
de Palma del Río, rondaría los 23.000 euros.

Está  teniendo  lugar,  pues,  un  incumplimiento  por  la  propia  Delegación 
Provincial  de  un  decreto  de  Presidencia,  así  como  un  agravio  comparativo  del 
alumnado  con  discapacidad  de  los  centros  de  educación  especial  sostenidos  con 
fondos públicos -a donde son enviados esos alumnos por la propia Junta de Andalucía 
con un dictamen de escolarización- con respecto al alumnado de los colegios públicos 
ordinarios, que sí tienen el transporte gratuito, lo que supone una desigualdad evidente 
que debe corregirse.

Por todo ello se proponen los siguientes ACUERDOS:

1.-  Establecer  un  compromiso,  por  todos  los  grupos  políticos  con 
representación en este pleno, para hacer todas las gestiones posibles en todos los 
ámbitos  en  los  que  tengan  representación  o  capacidad  de  actuación,  para  dar 
cobertura al desajuste presupuestario y garantizar así la gratuidad del servicio.
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Lo que firma el Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, en Palma 
del Río, a 17 de noviembre de 2011.

Fdo: Carmen López Rey
Portavoz y Concejal del Grupo Andalucista.”

DÉCIMO SEXTO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.-

La Sra. Almenara Marín informa que el día 25 de noviembre, a las 12,00 horas, 
se procederá a dar lectura del Manifiesto en la puerta del Ayuntamiento, invitando a 
todos los presentes a su participación. 

Continúa informando que hoy,  en la Delegación del Gobierno,  a la Asesora 
Jurídica  del  Servicio  de  la  Mujer  se  le  ha  concedido  un  premio  por  el  trabajo 
desarrollado, queriéndo trasladarle su felicitación.

El Sr. Alcalde informa que Augusto Carmona Olaya se le ha dado el premio 
“Naranja de Oro”, quiere felicitarlo por su labor de investigación, el Ayuntamiento le 
concedió  una  placa  que  se  le  entregará  el  Día  de  Andalucía  y  quiere  que  esta 
felicitación se haga extensiva de todo el Ayuntamiento-Pleno.

URGENCIA PRIMERA.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CONVENIO DE 
MODIFICACIÓN  DE  TRAZADO  DE  CAMINOS  SITOS  EN  LA  FINCA  “LA 
SAETILLA”.-

El Sr. Alcalde expone la urgencia de este expediente.

De conformidad con los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  los  reunidos,  por 
unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP (6), PA (4) e IU-LV-CA (2), que 
supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan declarar de Urgencia este punto.

Así mismo informa a los reunidos de lo siguiente:

Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada el 
21 de febrero de 2008, relativo a la Aprobación del Proyecto de “Planta de Generación 
Eléctrica Solar Térmica Palma del Río II”.

Visto  que,  con  fecha  30  de  abril  de  2009,  el  Ayuntamiento-Pleno,  adoptó 
acuerdo relativo a la Aprobación del Proyecto de Planta de Generación Eléctrica Solar 
Térmica Palma del Río I”, en Finca “La Saetilla”.

Vistos asimismo los escritos remitidos a este Iltre. Ayuntamiento por la entidad 
Acciona Energía, S.A. y Agrimensur Consulting, S.L., en los que exponen que para la 
ejecución de los proyectos descritos anteriormente y para posibilitar la viabilidad de las 
plantas, se requiere realizar un cambio de trazado parcial de los caminos  públicos 
municipales que discurren por la finca Saetilla.

Visto que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión de 31 de julio de 2008, adoptó 
acuerdo relativo al inicio de procedimiento de alteración de la calificación jurídica de 
los  caminos  afectados,  que  figuran  inscritos  en  el  Inventario  de  Bienes  de  este 
Ayuntamiento.
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Visto que, posteriormente, el Ayuntamiento-Pleno, en sesión de 30 de octubre 
de 2008, adoptó acuerdo relativo a la aprobación inicial de la desafectación parcial de 
los caminos públicos municipales afectados, y que son los denominados “Camino de 
Palma del Río a Cañada Rosal”,  “Camino sin nombre I”  y “Camino sin nombre J”, 
cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial.

Visto que la  entidad Termosolar  Palma Saetilla,  S.L.U.  es propietaria  de la 
finca denominada Finca B, segregada de la registral 23.173, 

Visto que, con fecha 28 de octubre de 2011 ha tenido entrada, en el Registro 
General de este Iltre. Ayuntamiento, escrito remitido por la Entidad Termosolar Palma 
Saetilla,  S.L  y  Acciona  Energía,  S.A.  en  el  que  formulan   propuesta  de  firma  de 
convenio para la modificación de trazado de caminos sitos en Finca “La Saetilla”.

Y, visto el Informe suscrito por el Asesor Jurídico de Secretaría de fecha 24 de 
noviembre de 2011 .

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP (6), PA 
(4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.- Aprobar el convenio de Modificación de Trazado de Caminos sito en 
Finca “La Saetilla”, que a continuación se transcribe.

CONVENIO DE MODIFICACIÓN DE TRAZADO DE CAMINOS SITOS EN FINCA “LA 
SAETILLA” 

En Córdoba, a ---- de Noviembre de dos mil once.

REUNIDOS

De una parte, D. JOSE ANTONIO RUIZ ALMENARA en su calidad de Alcalde-
Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Palma del Río, 

Y de la otra.  D. José Julio Figueroa Gómez de Salazar y Dª Mª Olga Corella 
Hurtado, mayores  de  edad,  con  DNI  números  50.972.785-R  y  05.203.  838-L, 
respectivamente, en nombre y representación de la mercantil TERMOSOLAR PALMA SAETILLA, 
SLU (en adelante TERMOSOLAR PALMA SAETILLA) con domicilio en Avenida Europa, número 6, 
Parque Empresarial La Moraleja, 28108, Alcobendas (Madrid),  y CIF B-85/324150, en 
su calidad de Apoderados mancomunados de la misma en virtud de escritura pública 
autorizada por el Notario de Madrid D. Andrés de la Fuente O’connor, el día 18 de 
diciembre de 2007 al número 2.840 de su orden de protocolo

Intervienen en razón de sus cargos y se reconocen mutuamente la capacidad 
legal  necesaria  exigida  en derecho para conveniar  y  obligarse,  acordando llevar  a 
cabo el presente convenio y a tal efecto

EXPONEN
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Primero.- El Ayuntamiento-Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 
de febrero de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Aprobar el Proyecto de 
Planta  de  Generación  Eléctrica  Solar  Térmica  Palma  del  Río  II”  en  la  Finca  “La 
Saetilla” promovido por la entidad Acciona Energía, S.A., por concurrir los requisitos 
establecidos  para ello en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, y el art. 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, 
de  Fomento  de  las  Energías  Renovables  y  del  Ahorro  y  Eficiencia  Energética, 
quedando  condicionado  al  cumplimiento  de  las  prescripciones  establecidas  en  los 
Informes sectoriales que obran en el expediente.

 Así mismo, el Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de 
abril de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: aprobar el Proyecto de Planta 
de  Generación  Eléctrica  Solar  Térmica Palma del  Río  I”  en  la  Finca  “La  Saetilla” 
promovido  por  la  entidad  Acciona  Energía,  S.A.,  por  concurrir  los  requisitos 
establecidos  para ello en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, y el art. 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, 
de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética.

Que mediante sendos escritos remitidos al Iltre.  Ayuntamiento de Palma del 
Río, el día 18 de junio de 2008 por la entidad “ACCIONA ENERGÍA, S.A.”  y el día 24 
de  junio  de  2008  por  la  entidad  AGRIMENSUR  CONSULTING  S.L.;   la  entidad 
mercantil “ACCIONA ENERGÍA, S.A.” se pone en conocimiento del Iltre. Ayuntamiento 
que para la ejecución de los proyectos anteriormente descritos , y para posibilitar la 
viabilidad de estas plantas, se requiere  realizar un cambio de trazado parcial de los 
caminos públicos municipales (Camino de Palma del Río a Cañada del Rosal,  con nº 
de  Inventario  Municipal  1.3.00332;  Camino  Sin  Nombre  “I”,  con  nº  de  Inventario 
Municipal  1.3.00355, Camino  Sin  Nombre  “J”,   con  nº  de  Inventario  Municipal 
1.3.00356),  tal  y como viene recogido en el  proyecto de ejecución presentado por 
“ACCIONA ENERGÍA, S.A.” sobre la modificación de trazado de los caminos rurales 
municipales a su paso por la finca “La Saetilla”, en el término municipal de Palma del 
Río (Córdoba).

Al  efecto  se  ha  instruido  expediente  nº  59/2008  (Registro  Ambiental  nº 
26/2008), a instancia de Acciona Energía, S.A., sobre concesión de licencia municipal 
para modificación de trazados de caminos rurales municipales con emplazamiento en 
Finca “La Saetilla”, en el que se ha dictado con fecha 6 de febrero de 2009, Resolución 
de Calificación Ambiental Favorable, calificando la actividad como “Caminos rurales de 
nuevo trazado”, incluida en la categoría 7.11 del Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, de 9 de julio. 

En el citado expediente se ha presentado Certificación Técnica expedida por el 
Director  Técnico  del  Proyecto  que  acredita  que  se  han  dado  cumplimiento  a  las 
medidas  y  condiciones  ambientales  impuestas  en  la  Resolución  de  Calificación 
Ambiental, y que las obras se han ejecutado conforme a Proyecto, estando pendiente 
de la correspondiente Licencia de Primera Ocupación, y Licencia Municipal para la 
modificación de trazados de caminos rurales municipales, una vez se emita por los 
Técnicos Municipales, ACTA DE COMPROBACIÓN FAVORABLE. Así mismo se hace 
constar que en el citado expediente se ha subrogado Termosolar Palma Saetilla, S.L.
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Que para llevar  a  cabo el  cambio  de trazado de los  caminos públicos  que 
discurren por la finca Saetilla el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río debe proceder a 
la desafectación de los caminos públicos y la realización del posterior expediente de 
permuta y afectación del nuevo trazado como bienes de uso público, garantizando, en 
todo caso, con este nuevo trazado el acceso a las fincas colindantes. 

Que para tal fin, el Ayuntamiento de Palma del Río, en el Pleno celebrado el 31 
de Julio  de 2008,  una vez realizada la  inscripción de la finca en el  Registro de la 
propiedad a favor de la entidad Termosolar Palma Saetilla, S.L. unipersonal, y una vez 
acreditada la relación jurídica que existe entre Acciona Energía, S.A. y Termosolar 
Palma  Saetilla,  S.L.  en  relación  al  proyecto  de  construcción  de  dos  plantas  de 
generación eléctrica solar térmica, con destino a la producción eléctrica en régimen 
especial,  denominada  Palma  del  Río  I  y  Palma  del  Río  II,  ACUERDA  iniciar  el 
procedimiento de alteración de la calificación jurídica de los caminos afectados, que 
figuran inscritos en el Inventario de bienes, y que se describen a continuación.

Además que el Ayuntamiento de Palma del Río, en el Pleno celebrado el 30 de 
Octubre de 2008, visto  el acuerdo de Pleno de 31 de Julio de 2008 en el que se 
acuerda iniciar el procedimiento de alteración de la calificación jurídica de los caminos 
afectados, visto la providencia de la alcaldía de fecha 22 de Septiembre de 2008 por la 
que se incoa expediente relativo a la desafectación de caminos públicos municipales 
descritos, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial, 
visto el informe de la secretaría General de fecha 16 de Octubre de 2008 sobre el 
procedimiento y la legislación aplicable para llevar a cabo la desafectación de dichos 
caminos  públicos  municipales,  visto  el  informe  de  los  servicios  técnicos  del 
Ayuntamiento  de Palma del  Río de fecha 9 de Octubre de 208 sobre la  situación 
geográfica, superficie, linderos, uso planimetría y valoración económica de los caminos 
municipales  que  se  pretenden  desafectar,  así  como  sobre  la  justificación  de  la 
oportunidad  y  necesidad  de  llevar  a  efecto  la  misma,  visto  el  certificado  de  la 
Secretaría General sobre la anotación de los caminos públicos municipales descritos 
en el inventario de Bienes del Ayuntamiento de Palma del Río como bienes de dominio 
público y su falta de inscripción en el Registro de la Propiedad,  ACUERDA aprobar 
inicialmente la desafectación parcial  de los caminos públicos municipales descritos, 
cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial.

Segundo.-  Que los caminos municipales objeto de desafectación y posterior 
permuta, constituyen las siguientes fincas registrales del Ayuntamiento de Palma del 
Río:

Finca Registral 23311. Inscrita en el Tomo 1696, Libro 515, Folio 124:

Rústica.- Camino de uso público en término de Palma del Río, denominado 
“Camino  de  palma  del  Río  a  Cañada  Rosal”,  que  comienza  en  Carretera  de  las 
Huertas, -término de Palma del Río- y termina en el Término Municipal de Cañada 
Rosal.  Superficie:  dieciocho  mil  trescientos  noventa  y  cinco  metros  cuadrados. 
Longitud: tres mil sesenta y cinco coma ochocientos treinta y tres metros. Ancho de la 
vía;  seis  metros.  Valor;  ciento  cuatro  mil  ochocientos  cincuenta  y  un  euros  con 
cincuenta céntimos. Coordenadas U.T.M. De los puntos de eje mas significativos;  en 
el punto  X=300157.3305  Y=4170887.1699  Z=   0.0000; en el punto  X=300357.5959 
Y=4170402.0417  Z=   0.0000; en el punto  X=300418.2272  Y=4170259.1677  Z= 
0.0000;  en el  punto  X=300497.7876  Y=4170068.4732  Z=   0.0000;  en el  punto 
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X=300556.2652   Y=4169934.0645   Z=    0.0000;  en  el  punto   X=300557.8441 
Y=4169924.0685  Z=   0.0000; en el punto  X=300552.0521  Y=4169916.1797  Z= 
0.0000;  en el  punto  X=300444.1496  Y=4169837.8000  Z=   0.0000;  en el  punto 
X=300426.8270   Y=4169820.0381   Z=    0.0000;en  el  punto   X=300432.9989 
Y=4169804.0020  Z=   0.0000;en el  punto  X=300702.4192  Y=4169475.1664  Z= 
0.0000;  en el  punto  X=300971.7645  Y=4169139.0781  Z=   0.0000;  en el  punto 
X=301215.4523   Y=4168836.0092   Z=    0.0000;  en  el  punto   X=301388.2658 
Y=4168630.0071  Z=   0.0000; en el punto  X=301459.8600  Y=4168535.0242  Z= 
0.0000;  en el  punto  X=301567.2259  Y=4168374.2680  Z=   0.0000;  en el  punto 
X=301609.8314   Y=4168313.8326   Z=    0.0000.  REFERENCIA  CATASTRAL: 
14049A0130900200001Y.

Finca Registral 23312. Inscrita en el Tomo 1696, Libro 515, Folio 125:

Rústica.- Camino de uso público en término de Palma del Río, denominado 
“Camino sin nombre “I””, que comienza en Camino de Palma del Río a Cañada Rosal y 
termina  en  el  Camino  de  Saetillas.  Superficie:  doce  mil  sesenta  y  cinco  metros 
cuadrados. Longitud: dos mil diez coma ochocientos treinta y tres metros. Ancho de la 
vía; seis metros. Valor: sesenta y ocho mil setecientos setenta euros con cincuenta 
céntimos. Coordenadas U:T:M: de los puntos de eje mas significativos; en el punto 
X=300971.7645   Y=4169139.0781   Z=    0.0000;  en  el  punto   X=301134.8129 
Y=4169270.1800  Z=   0.0000; en el punto  X=301209.8912  Y=4169420.7234  Z= 
0.0000;  en el  punto  X=301336.7209  Y=4169588.9772  Z=   0.0000;  en el  punto 
X=301443.7722   Y=4169865.6706   Z=    0.0000;  en  el  punto   X=301455.8447 
Y=4169981.6494  Z=   0.0000; en el punto  X=301456.5801  Y=4169982.8699  Z= 
0.0000;  en el  punto  X=301959.0300  Y=4170825.4400  Z=   0.0000;  en el  punto 
X=301807.0700   Y=4170547.5000   Z=    0.0000;  en  el  punto   X=301757.0800 
Y=4170439.4400  Z=   0.0000; en el punto  X=301667.0700  Y=4170241.9600  Z= 
0.0000;  en el  punto  X=301626.0700  Y=4170210.9700  Z=   0.0000;  en el  punto 
X=301609.0600   Y=4170193.9400   Z=    0.0000;  en  el  punto   X=301603.3400 
Y=4170160.3800  Z=   0.0000; en el punto  X=301607.0700  Y=4170121.9300  Z= 
0.0000;  en el  punto  X=301576.0700  Y=4170091.9200  Z=   0.0000;  en el  punto 
X=301534.0400   Y=4170061.9500   Z=    0.0000;  en  el  punto   X=301450.1100 
Y=4169985.7900  Z=   0.0000. REFERENCIA CATASTRAL: 14049A013090130000IO.

Finca Registral 23313. Inscrita en el Tomo 1696, Libro 515, Folio 126:

Rústica.- Camino de uso público en término de Palma del Río, denominado 
“Camino sin nombre “J””, que comienza en Camino de Palma del Río a Cañada Rosal 
y termina en el Camino de Saetillas. Superficie: diez mil novecientos cuarenta y siete 
metros  cuadrados.  Longitud:  mil  ochocientos  veinticuatro  coma  cincuenta  metros. 
Ancho de la vía; seis metros. Valor: sesenta y dos mil trescientos noventa y siete euros 
con noventa céntimos. Coordenadas U.T.M. De los puntos de eje mas significativos; 
en  el  punto   X=301215.4523   Y=4168836.0092   Z=    0.0000;  en  el  punto 
X=301386.6177   Y=4168973.8443   Z=    0.0000;  en  el  punto   X=301551.5186 
Y=4169103.6396  Z=   0.0000; en el punto  X=301715.0615  Y=4169237.7357  Z= 
0.0000;  en el  punto  X=301795.2089  Y=4169304.0141  Z=   0.0000;  en el  punto 
X=301824.6992   Y=4169539.0040   Z=    0.0000;  en  el  punto   X=301950.7682 
Y=4169740.9100  Z=   0.0000; en el punto  X=302046.3274  Y=4169845.1976  Z= 
0.0000;  en el  punto  X=302159.6634  Y=4170097.3991  Z=   0.0000;  en el  punto 
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X=302308.5860   Y=4170216.1641   Z=    0.0000.  REFERENCIA  CATASTRAL: 
14049A013090140000IK

De las citadas fincas, se pretende para que formen fincas independientes las 
siguientes segregaciones:

SEG C23311.

RÚSTICA.- Camino de uso público que discurre por el paraje denominado Saetilla, en 
término  municipal  de  Palma  del  Río,  segregada  de  la  matriz  23311  denominada 
“Camino de Palma del Río a Cañada Rosal”. Se corresponde la que se describe con 
parte del trazado de su matriz, contando con una longitud de mil ochocientos cuarenta 
y tres metros y tres centímetros (1.843,03 m); una superficie de once mil cincuenta y 
ocho metros cuadrados y dieciocho decímetros cuadrados (11.058,18 m2); y un ancho 
de  vía  de  seis  metros,  siendo  los  puntos  más  representativos  en  su  eje  de 
coordenadas U.T.M.; el  punto  X=300426.8270  Y=4169820.0381  Z=   0.0000; el 
punto  X=300432.9989  Y=4169804.0020  Z=   0.0000;  el  punto  X=300444.1496 
Y=4169837.8000   Z=    0.0000;  el  punto   X=300497.7876   Y=4170068.4732   Z= 
0.0000;  el  punto   X=300552.0521   Y=4169916.1797   Z=    0.0000;  el  punto 
X=300556.2652   Y=4169934.0645   Z=    0.0000;  el  punto   X=300557.8441 
Y=4169924.0685   Z=    0.0000; el  punto   X=300702.4192   Y=4169475.1664   Z= 
0.0000;  el  punto   X=300971.7645   Y=4169139.0781   Z=    0.0000;  el  punto 
X=301215.4523   Y=4168836.0092   Z=    0.0000;  el  punto   X=301388.2658 
Y=4168630.0071   Z=    0.0000;  el  punto   X=301459.8600   Y=4168535.0242   Z= 
0.0000;  el punto  X=301567.2259  Y=4168374.2680  Z=   0.0000. Linda por todas 
partes  con terrenos  de  la  sociedad  Termosolar  Palma Saetilla  S.L.U.;  al  este  con 
camino sin nombre “I”; además de al norte y sur con finca matriz.

SEG C23312.

RÚSTICA.- Camino de uso público que discurre por el paraje denominado Saetilla, en 
término  municipal  de  Palma  del  Río,  segregada  de  la  matriz  23312  denominada 
Camino sin nombre “I”. Se corresponde la que se describe con la primera parte del 
trazado de su matriz, contando con una longitud de mil dos metros y ochenta y seis 
centímetros (1.002,86 m); una superficie de seis mil  diecisiete metros cuadrados y 
dieciséis  decímetros  cuadrados  (6.017,16 m2);  y  un  ancho  de  vía  de seis  metros, 
siendo los puntos más representativos en su eje de coordenadas U.T.M.;  el  punto 
X=300971.7645   Y=4169139.0781   Z=    0.0000; el  punto   X=301134.8129 
Y=4169270.1800   Z=    0.0000;  el  punto   X=301209.8912   Y=4169420.7234   Z= 
0.0000;  el  punto   X=301336.7209   Y=4169588.9772   Z=    0.0000;  el  punto 
X=301443.7722   Y=4169865.6706   Z=    0.0000;  el  punto   X=301450.1100 
Y=4169985.7900   Z=    0.0000;  el  punto   X=301455.8447   Y=4169981.6494   Z= 
0.0000; el punto  X=301456.5801  Y=4169982.8699  Z=   0.0000. Linda por todas 
partes con terrenos de la sociedad Termosolar Palma Saetilla S.L.U., además de al 
norte con finca matriz.

Tercero.-  Que  la  entidad  TERMOSOLAR  PALMA  SAETILLA,  S.L.U.,  es 
propietaria  de la  siguiente  FINCA B,  segregada  de la  finca registral  23.173 de su 
propiedad, mediante escritura pública autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de 
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Andalucía, D. Rafael Vadillo Ruiz, el día 28 de octubre de 2011 bajo el número 991 de 
su orden de protocolo,  pendiente de inscripción en el  Registro de la Propiedad,  y, 
habiendo sido presentada telemáticamente ante dicho organismo el día 28 de octubre 
de 2011:

FINCA B:

RÚSTICA.-” Procedente del  Cortijo  de la  Dehesa nombrada “Saetilla  la  Alta”  en el 
término municipal de Palma del Río, se destina a vía de comunicación de seis metros 
de anchura como camino municipal, discurriendo desde la cañada Real de Sevilla en 
dirección Norte hasta camino de Palma del Río a Cañada Rosal. Posee una cabida de 
3 hectáreas, 52 áreas y 31 centiáreas. Al tratarse de un trazado longitudinal, esta finca 
discurre entre la cañada de la Palmosa y la segregada de la misma matriz, descrita en 
el apartado anterior; también linda al Norte con la denominada Guzmán; y al Sur con la 
finca D procedente de la misma matriz o Cañada Real de Sevilla.”

Las coordenadas que delimitan esta finca se reflejan en la siguiente tabla:

Punto Coordenadas (X,Y) Punto Coordenadas (X,Y)
1 301444.90, 4169986.21 2 301282.26, 4170198.65
3 301282.26, 4170198.65 4 301277.59, 4170194.89
5 301260.05, 4170219.87 6 301256.62, 4170214.62
7 301236.73, 4170237.53 8 301232.48, 4170233.29
9 301182.58, 4170302.71 10 301178.15, 4170298.66

11 301159.07, 4170314.86 12 301158.06, 4170308.94
13 301113.66, 4170304.85 14 301116.83, 4170299.76
15 301004.00, 4170235.40 16 301006.86, 4170230.12
17 300924.84, 4170198.69 18 300928.09, 4170193.64
19 300563.33, 4169930.74 20 300566.74, 4169925.80
21 300558.38, 4169927.32 22 300561.79, 4169922.38
23 300110.14, 4169601.53 24 300113.77, 4169596.75
25 299986.28, 4169518.20 26 299989.35, 4169513.04
27 299938.64, 4169485.71 28 299942.37, 4169481.00
29 299923.57, 4169467.74 30 299927.10, 4169462.87
31 299842.31, 4169400.57 32 299846.89, 4169396.65
33 299839.85, 4169389.54 34 299845.55, 4169391.44
35 299861.27, 4169336.31 36 299867.07, 4169337.91
37 299859.56, 4169329.94 38 299863.12, 4169325.11
39 299344.29, 4168962.40 40 299348.21, 4168957.85
41 299338.29, 4168931.81 42 299343.40, 4168934.96
43 299429.50, 4168814.60 44 299434.07, 4168818.49
45 299439.47, 4168802.91 46 299444.38, 4168806.36
47 299592.67, 4168580.77 48 299597.77, 4168583.97
49 300268.82, 4167629.49 50 300273.79, 4167632.84
51 300297.55, 4167621.84 52 300294.98, 4167627.26
53 300687.30, 4167799.50 54 300684.60, 4167804.86
55 301049.77, 4168004.85 56 301046.64, 4168009.97
57 301181.48, 4168093.49 58 301177.89, 4168098.30
59 301507.67, 4168388.73 60 301504.09, 4168393.55
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61 301531.22, 4168395.75 62 301531.77, 4168401.72
63 301555.51, 4168380.33 64 301560.41, 4168383.79

Que sobre la citada finca existe licencia de obras de modificación de trazado de 
caminos rurales municipales otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río, 
mediante Decreto 1996/2009, a favor de Acciona Energía, S.A.. 

En el citado expediente se ha presentado Certificación Técnica expedida por el 
Director  Técnico  del  Proyecto  que  acredita  que  se  han  dado  cumplimiento  a  las 
medidas  y  condiciones  ambientales  impuestas  en  la  Resolución  de  Calificación 
Ambiental, y que las obras se han ejecutado conforme a Proyecto, estando pendiente 
de la correspondiente Licencia de Primera Ocupación, y Licencia Municipal para la 
modificación de trazados de caminos rurales municipales, una vez se emita por los 
Técnicos Municipales, ACTA DE COMPROBACIÓN FAVORABLE. Así mismo se hace 
constar que en el citado expediente se ha subrogado Termosolar Palma Saetilla, S.L.

Y que visto todo lo anterior las partes,

MANIFIESTAN

Que, tienen por convenida la Modificación del Trazado de Caminos sitos en 
Finca “La Saetilla”, llevando al efecto el mismo conforme a las siguientes:

ESTIPULACIONES

Primero.- El Ayuntamiento de Palma del Río, por el presente, se compromete, 
siguiendo el procedimiento establecido por la normativa sectorial de aplicación, Ley 
7/1999,  de 29 de septiembre,  de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 
Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las  Entidades  Locales,  a  concluir  el  expediente  de  desafectación  de  los  caminos 
públicos referidos en el  exponendo primero  e incoar el  correspondiente expediente 
administrativo de Permuta, de las fincas SEG C23311, SEG C23312 y 23313, referidas 
en el exponendo segundo de su propiedad.

Segundo.-  TERMOSOLAR  PALMA  SAETILLA,  S.L.U.,  se  compromete  a 
ofrecer  en el  citado expediente  de permuta al  Ayuntamiento  de Palma del  Río,  la 
FINCA B antes  descrita  en el  exponendo  tercero,  una  vez  se hayan  obtenido  las 
preceptivas licencias municipales de Primera Ocupación y de Actividad. 

Tercero.-  Las  obligaciones  contenidas  en  las  presentes  estipulaciones,  se 
llevarán a efecto en el plazo máximo de 12 meses a contar desde la formalización del 
presente documento.

Cuarto.- Las  partes  pagarán  los  gastos  e  impuestos  correspondientes  al 
otorgamiento de la escritura pública conforme a la Ley.

Quinto.- En caso de litigio, ambas partes se someten al fuero y jurisdicción de 
los  juzgados  y  tribunales  de  Córdoba,  con  expresa  renuncia  a  cualquier  otro  que 
pudiera corresponderle.
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Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio por duplicado y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
Fdo.: José Antonio Ruiz Almenara

TERMOSOLAR PALMA SAETILLA, S.L.U.,
Fdo.- José Julio Figueroa Gómez de Salazar         Olga Corella Hurtado”

URGENCIA SEGUNDA.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PROYECTOS 
PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES LOCALES 
DE LA EXCMA.  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA PARA EL PRÓXIMO 
CUATRIENIO 2012-2015.-

La Sra. Expósito Venegas expone la urgencia de este expediente.

De conformidad con los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  los  reunidos,  por 
unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP (6), PA (4) e IU-LV-CA (2), que 
supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan declarar de Urgencia este punto.

Así  mismo  informa  a  los  reunidos  que  en  relación  al  expediente  del  Plan 
Plurianual de Inversiones Locales de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba para 
el próximo cuatrienio 2012-2015, este Ayuntamiento va a presentar actuaciones en 
diversas  zonas,  todas  ellas  relativas  a  mejoras  en  infraestructuras  y  servicios  de 
competencia municipal.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP (6), PA 
(4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Aprobación de los proyectos que a continuación se expresan para 
su inclusión en el  Plan Plurianual  de Inversiones Locales  de la  Excma.  Diputación 
Provincial de Córdoba para el próximo cuatrienio 2012-2015, con el siguiente orden de 
prioridades.

1.- Rehabilitación integral de la Avda. Manuel de Falla y actuación en zonas 
degradadas de la Avda. Aulio Cornelio.

2.- Sustitución de la pavimentación en la Avda. República Argentina (calzada y 
acerado oeste).

3.- Desdoblamiento y sustitución de la conducción principal de agua potable en 
el Cerro de Belén y Puente de Hierro.

4.- Mejoras en la red de saneamiento en tramo de Avda. María Auxiliadora.
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SEGUNDO.- Aprobación del compromiso por parte de este Ayuntamiento de la 
aportación  obligatoria  (en  función  del  número  de  habitantes),  y  extraordinaria,  así 
como  el  compromiso  de  aportar  los  proyectos  técnicos  y  asumir  esta  Entidad  la 
dirección de obra de los mismos.

URGENCIA TERCERA.-  MOCIÓN IU-LV-CA RELATIVA AL COBRO DE LAS 
NÓMINAS  DE  LOS  TRABAJADORES  Y  TRABAJADORAS  DE  LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS “VEGA DEL GUADALQUIVIR”.-

El Sr. Romero Domínguez expone la urgencia de este expediente.

De conformidad con los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  los  reunidos,  por 
unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP (6), PA (4) e IU-LV-CA (2), que 
supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan declarar de Urgencia este punto.

A continuación, procede a dar lectura de la moción y de los distintos acuerdos a 
adoptar.

La Sra. López Rey insta a que se posicione el Equipo de Gobierno sobre esta 
cuestión.

La Sra. García López dice que no se trata de estar a favor ni en contra de la 
moción, sino de una realidad, que es que todos vivimos de nuestro trabajo y se debe 
de garantizar el cobro de los salarios y lo que no se puede es estar cinco meses sin 
cobrar la nómina. El problema se ha solucionado ya que se han realizado los pagos y 
este año está garantizado el cobro de los emolumentos. Nosotros no podemos decidir 
o exigir a otro Ayuntamiento que paguen o no, lo que sí podemos es pedir a la Junta 
que no se retrase en sus subvenciones, en la Mancomunidad se ha establecido un 
calendario de pago que está aprobado, pero que se incumplen por parte de algunos 
municipios y el  Presidente de la Mancomunidad ha convocado distintas reuniones, 
tanto para poner esto en conocimiento, como con los trabajadores. Por tanto, se sabía 
que si no se pagaba habría problemas de liquidez. Palma del Río está al corriente de 
sus cuotas, pero hay otros Ayuntamientos con problemas y no pueden garantizar dicho 
pago, mientras otros pueblos, como Almódovar, que se salió de la Mancomunidad y no 
pagó las deudas que tenían pendientes.

La Sra. López Rey se alegra de que se haya pagado, pero lo que es cierto, es 
que en el mundo que vivimos no se puede estar cinco meses sin cobrar y quizás sea 
el momento de tener que tomar decisiones al respecto.

El Sr. Fuentes Lopera se congratula de que los trabajadores hayan cobrado, 
quizás por ello, esta moción pierde virtualidad práctica, pero no debemos olvidarnos 
que hay Ayuntamientos que arrastran problemas y, por tanto, no cree que se tenga 
autoridad moral para decirle a ningún Alcalde en qué debe gastar o no su dinero. Cada 
corporación debe establecer una prioridad de gastos y que la participación en una 
Mancomunidad  es  voluntaria,  y,  si  no  se  quiere  estar,  quizás  se deba  hablar  del 
proyecto. Nosotros no debemos instar a nadie para que pague, sí debemos instar al 
pago de las subvenciones atrasadas.
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El Sr. Romero Domínguez dice que la moción parte del principio de solidaridad 
y tiene sentido y virtualidad práctica, ya que se reconoce que hay atrasos en el pago y 
que está garantizado sólo el mes de diciembre, y es por ello, que debamos debatir el 
modelo económico de la Mancomunidad y exigir compromisos de pago porque ¿cómo 
no se va a poder exigir a Ayuntamientos que cumplan lo acordado? Ya que si no lo 
hacemos también seremos cómplices en estos incumplimientos. Los trabajadores se 
iban a movilizar por los impagos de la Consejería de Empleo así como de los atrasos 
en los distintos municipios, tras el adelanto de la Junta de Andalucía, se ha podido 
sofocar esta situación, pero creen que, al día de hoy, aún no están al día de todas sus 
nóminas.  Tenemos que tomar decisiones para dirimir  qué se hace de enero hacia 
adelante, para generar un debate sobre lo que se quiere y cómo se va a financiar.

El  Sr.  Alcalde  manifiesta  que  todos  los  Alcaldes  que  componen  la 
Mancomunidad se reunieron con los trabajadores, se hicieron gestiones con la Junta 
de  Andalucía  y  se  recibió  el  dinero.  Es  cierto  que  carece  de  liquidez  si  no  hay 
aportaciones, pero él, el futuro de la Mancomunidad no lo sabe y quizás sea un tema 
que se deba de debatir en otros foros o en el órgano competente de la Mancomunidad.

La Sra. García López solicita a la Sra. Interventora de este Ayuntamiento, como 
Interventora  de  la  Mancomunidad,  un  informe  donde  consten  las  transferencias 
realizadas y si queda algún pago por hacer.

La Sra. López Rey dice que no se debe de debatir más el asunto, que al día de 
hoy los  trabajadores  están cobrando y,  que en vez del  término de “exigir”,  podría 
sustituirse por el de “instar”.

El  Sr.  Fuentes  Lopera  comparte  la  emisión  del  informe  por  parte  de  la 
Interventora y en lo que respecta a la moción propone que se suprima el punto primero 
y que se le exija al Presidente que convoque una Junta extraordinaria para aclarar 
esta situación. Y sea dentro de la Mancomunidad donde se resuelva este problema.

El  Sr.  Romero  Domínguez  cree  que  con  estas  enmiendas  se  desvirtúa  el 
contenido de la moción, ya que es cierto que se debe de debatir en la Mancomunidad, 
pero  ésta  está  formada  por  municipios  y  se  les  debe  de  exigir  cumplir  con  los 
compromisos adquiridos,  con el  calendario  de pago y así  garantizar  el  pago a los 
trabajadores.

PRIMERO.- Los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PA (4) e IU-LV-
CA (2) y los votos en contra de PSOE (9), PP (6), que supone la mayoría exigida 
legalmente,  acuerdan  rechazar  el  acuerdo  primero  de  la  moción,  que  al  final  se 
transcribe.

SEGUNDO.- Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), 
PP (6), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan 
aprobar el acuerdo segundo de la moción.

TERCERO.- Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), 
PP (6), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan 
aprobar el acuerdo tercero de la moción.
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“MOCIÓN QUE PRESENTA AL PLENO EL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV-CA 
RELATIVA  AL  COBRO  DE  LAS  NÓMINAS  DE  LOS  TRABAJADORES  Y 
TRABAJADORAS  DE  LA  MANCOMUNIDAD  DE  MUNICIPIOS  “VEGA  DEL 
GUADALQUIVIR”.-

Los trabajadores y trabajadoras de la Mancomunidad de Municipios “Vega del 
Guadalquivir” llevan sin cobrar desde el mes de junio. En esta situación de impago de 
sus nóminas se ven los 14 trabajadores/as  de dicho organismo desde hace cinco 
meses que no cobran sus salarios.

El motivo de esta propuesta no es otro que estos trabajadores y trabajadoras 
cobren  sus  salarios  lo  antes  posible.  Este  pleno  no  puede  “mirar  para  otro  lado” 
mientras estén estos trabajadores y trabajadoras sin cobrar 5 nóminas.

Por  ello,  presentamos  esta  moción  al  pleno  para  el  apoyo  de  los  grupos 
municipales  representados  en  esta  corporación.  Por  lo  que  sometemos  a  la 
consideración del pleno la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

1.- Exigir a los ayuntamientos miembros de la Mancomunidad que no estén al 
corriente, el compromiso de pago o un calendario de pago de las deudas contraídas 
con dicho organismo.

2.-  Que  el  Presidente  de  la  Mancomunidad  convoque  una  reunión 
extraordinaria de la Junta de la Mancomunidad e informe a los miembros de la misma 
sobre el problema.

3.-  Dar  traslado  del  acuerdo  a  los  ayuntamientos  miembros  de  la 
Mancomunidad y al  Presidente de la Mancomunidad y a los representantes de los 
trabajadores y trabajadoras.

Palma del Río a 22 de noviembre de 2011
Fdo.: Manuel Romero Domínguez
Portavoz del G.M. de IULV-CA.”

DÉCIMO SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Ruegos:

El  Sr.  Romero  Domínguez  ruega  que  se  habilite  un  espacio  suficiente  y 
adecuado para la entrada al colegio San Sebastián el día del “Mercadillo”, instando a 
que el Plan de Seguridad para la Feria también se ponga en marcha estos días.

Así mismo ruega que se arreglen los desperfectos en el asfalto de la carretera 
de acceso al Centro de Salud.

Ruega  que  se  mejore  el  alumbrado  de  la  carretera  que  da  acceso  al 
Cementerio.
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Por  último  ruega  que  se  arregle  el  alcantarillado  de  desague  del  Colegio 
Ferrobús de la pista deportiva junto a la Iglesia.

La  Sra.  López  Rey  ruega  la  habilitación  suficiente  y  seguro  del  acceso  al 
Colegio San Sebastián de los días de “Mercadillo”.

Continúa, que si el coste no es muy alto, que se sustituyan las banderas del 
Ayuntamiento, ya que están muy deterioradas.

El Sr. Callejón del Castillo ruega que se instale una baranda de subida y bajada 
en la Calle Canónigo Carlos Sánchez en la confluencia con Avda. De Córdoba.

Preguntas:

El Sr.  Romero Domínguez pregunta por los impagos a trabajadores de este 
municipio por la Empresa Movimientos y Nivelaciones y si este Ayuntamiento ha hecho 
algo al respecto.

Así  mismo  pregunta  si  se  tiene  pensado  instalar  juegos  infantiles  en  el 
Acebuchal.

La  Sra.  López  Rey  pregunta  si  el  Ayuntamiento  tiene  recursos  para  la 
instalación de una techumbre de acceso al Colegio San Sebastián, ya que el colegio 
no tiene recursos y la Junta le ha contestado negativamente.

Continua  preguntando  por  la  situación  en  la  tramitación  de  los  Huertos 
Sociales.

Por último si hay alguna novedad en la campaña de cítricos de este municipio.

El  Sr.  Alcalde  responde,  respecto  al  área  de  seguridad  en  el  Colegio  San 
Sebastián, se estudiará para adaptarlo.

En cuanto a la Avda. Félix Rodríguez de la Fuente y el desague del Colegio 
Ferrobús y el alumbrado del cementerio, se procederá a su estudio.

En cuanto a la sustitución de las banderas, se verá el coste que supone.

En lo que se refiere a la baranda en la Calle Canónigo Carlos Sánchez, está 
previsto el arreglo de ese viario con cargo al FEDER, aunque se estudiará lo que se 
puede hacer hasta entonces.

En  cuanto  a  los  impagos  de  la  Empresa  Movimientos  y  Nivelaciones,  son 
conocedores de la situación, tanto de los trabajadores afectados como de la cuantía 
que  se  les  debe  abonar,  así  como  de  las  empresas  subcontratistas  que  no  han 
cobrado aún. El Ayuntamiento ha ido pagando, tal y como establece la normativa, sólo 
queda  una  parte  muy  pequeña  por  pagar  y,  tras  negociar  con  la  empresa  para 
establecer  un  calendario  de  pagos,  si  no  se  consigue  un  resultado  positivo,  el 
Ayuntamiento deberá tomar decisiones al respecto.
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El  Sr.  Romero  Domínguez,  insta  a  que  el  Ayuntamiento,  para  futuras 
licitaciones,  intente controlar  el pago a subcontratistas así como el acceso de esta 
empresa.

El Sr. Alcalde responde que no es conocedor de que se vayan a instalar juegos 
infantiles en el Acebuchal.

En lo que respecta a la marquesina del Colegio San Sebastián, si la Junta de 
Andalucía no da respuesta, entonces podrá intervenir el Ayuntamiento a la necesidad, 
pero lo comprobará con el Director para ver si tiene prioridad el arreglo.

En lo que se refiere a los Huertos Sociales,  se está canalizando el  riego y 
dotándolo  de  servicios,  una  vez  estén  culminadas  las  obras  se  procederá  a  la 
convocatoria pública.

En cuanto a los cítricos, hasta la fecha, esta Alcaldía no ha recibido ninguna 
queja de los sectores afectados.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión, de orden de la 
Presidencia, siendo las 22,40 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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