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ACTA
PLENO DEL AYUNTAMIENTO
ORDINARIO
____________
12 de julio de 2019
3 /2019

ILMO. AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (Córdoba)
ASISTENTES
Alcalde – Presidente:
Don Lope Ruiz López
Concejales Asistentes:
Doña Isabel Lobato Padilla (PSOE-A)
Don David Padilla Torres (PSOE-A)
Don Rafael Real Puerto (PSOE-A)
Dña. Antonia Gómez Vidal (PSOE-A)
Don Francisco Megías Queralta (PSOE-A)
Doña Francisca Marín Padilla (PSOE)
Doña Piedad Dolores Campillos López (PSOE-A)
Don Manuel Quintana Luque (PP)
Doña Ana María Núñez Delgado (PP)

Ausencias justificadas:
Dña. Antonia Matas Campillos (PP)
Secretaria – Interventora:
Ana I. Anaya Galacho

En la villa de Iznájar, en el Salón de Sesiones de
su Casa Consistorial, siendo las veinte horas del
día ocho de julio de dos mil diecinueve, bajo la
presidencia del Señor Alcalde asistido de la
Secretaria Interventora del Ayuntamiento de
Iznájar que da fe del acto, se reúnen en primera
convocatoria los Señores y Señoras que al margen
se expresan con las asistencias y ausencias que se
hacen constar, todos ellos Concejales y
Concejalas miembros integrantes del Pleno del
Ayuntamiento de Iznájar, para celebrar Sesión
Ordinaria a la que habían sido previamente
convocados.
Verificada la existencia del quórum necesario
para que pueda dar comienzo la reunión se inicia
la Sesión procediéndose a examinar el Orden del
día, aprobándose respecto de cada uno de los
puntos incorporados al mismo los siguientes:

ACUERDOS:
NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS BORRADORES DE LAS
ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES.

Por el Señor Alcalde se preguntó a los asistentes si tenían alguna observación que
efectuar al borrador del acta de la sesión precedent celebrada por el Ayuntamiento Pleno
de Iznájar y que estaban pendientes de aprobación, siendo ésta la de la Sesión extraordinaria de 21 de junio de 2019 y que se han distribuido previamente a la celebración de la
presente reunión a todos los miembros de la Corporación.
No habiendo indicación alguna que tratar, seguidamente se somete la propuesta
a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de
los diez miembros presentes (8 del Grupo Municipal Socialista – PSOE-A y 2 del Grupo
Municipal del PP), de los once miembros que de derecho integran la Corporación, y por
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tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se adoptaron
los siguientes ACUERDOS: «Único.-Aprobar los Borradores de las Actas
correspondientes a las Sesiones precedentes celebradas por el Ayuntamiento Pleno de
Iznájar, esto es, la Ordinaria de fecha 21 de junio de 2019 tal y como han sido
redactadas.»
_________
NÚM. 2- DACIÓN DE CUENTAS DE ESCRITOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
No se presentaron.

_________
NÚM. 3.- TOMA DE CONOCIMIENTO Y, RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS
RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.

Por el Señor Alcalde y Presidente se da cuenta a los asistentes de las Resoluciones
Dictadas por la Alcaldía desde la celebración de la última Sesión Ordinaria del
Ayuntamiento Pleno y cuyo número y extracto es el siguiente: desde la 224 de 7 de mayo
de 2019 hasta 349 de 9 de julio de 2019
ASUNTO / RESUMEN
CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA PLENO CORPORACIÓN 3/2019 12 JULIO 2019 A LAS 20:00 HORAS
DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL PARA REALIZAR SERVICIOS
COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS AJARDINADOS DE
IZNÁJAR Y SU TÉRMINO MUNICIPAL DESDE EL 8 AL 22 DE JULIO DE 2019.
BAJA DE OFICIO EN EL PADRÓN DE HABITANTES POR INCLUSIÓN INDEBIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 9 DE JULIO DE 2019
CONVOCATORIA COMISIÓN INFORMATIVA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 8 DE JULIO DE 2019 A LAS 19:15
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 2 DE JULIO DE 2019
NO CELEBRADA POR FALTA DE QUORUM NUEVA CONVOCATORIA 4 JULIO
2019
CONVOCATORIA COMISIÓN INFORMATIVA DE IGUALDAD, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 8 JULIO 2019 19:00
CONVOCATORIA COMISIÓN INFORMATIVA DE REGIMEN INTERIOR
8 JULIO 2019 18:45
CONVOCATORIA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS 8 JULIO 2019 18:30
CONVOCATORIA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 8 JULIO 2019 18:15
CONVOCATORIA COMISIÓN INFORMATIVA DE CUENTAS Y HACIENDA 1/2019
8 JULIO DE 2019 18:00 HORAS
DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL PARA REALIZAR SERVICIOS
COMO PERSONAL DE OFICIOS PARA LA VENTA DE ENTRADAS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PISCINA MUNICIPAL DESDE EL 3 AL 17 DE JULIO
DE 2019.

Num. Resolución
2019/00000349

2019/00000348
2019/00000346
2019/00000347
2019/00000345

2019/00000344

2019/00000343
2019/00000342

2019/00000341
2019/00000340
2019/00000339

2019/00000338

AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (CÓRDOBA)
C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370
Calle Julio Burell, 17 – C.P. 14970 – P-1403700-F
Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64
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LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE KIOSCO BAR PASEO DE LA CONSTITUCIÓN 2019

2019/00000337

APROBACIÓN NÓMINAS PERSONAL LABORAL JUNIO 2019
CONVOCATORIA CONSEJO SECTORIAL TURISMO 1 /2019

2019/00000336
2019/00000335

ADJUDICACIÓN CONTRATO DE OBRAS COLECTOR DE SANEAMIENTO
DE VIVIENDAS EN ZONA ALTA Y PROLONGACIÓN DE EMISARIO ZONA NORTE
VENTORROS DE BALERMA

2019/00000334

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE KIOSCO BAR PASEO
DE LA CONSTITUCIÓN 2019
ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS DE BAR PISCINA MUNICIPAL
2019
DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJOS COMO PEÓN DE SERVICIOS DESDE EL 5 DE JULIO AL 10 DE OCTUBRE DE
2019.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 2 DE JULIO DE 2019
DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL COMO MONITOR PARA LOS TELECENTROS DESDE EL 1 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2019.
DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL COMO GUARDA DE CAMPO PARA LA VIGILANCIA RURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE IZNÁJAR DEL 28 DE
JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2019.
DECRETO APROBACIÓN NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO Y
LABORAL FIJO E INDEFINIDO NO FIJO JUNIO 2019
DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL PARA PRESTAR SERVICIOS EN
EL CEMENTERIO MUNICIPAL DESDE EL 26 DE JUNIO AL 25 JULIO DE 2019.
DECRETO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLICÍA LOCAL MES DE
JUNIO 2019
DECRETO PARALIZACIÓN OBRAS POR OBRAS SIN LICENCIA EN CORTIJO
VALENZUELA FRANCISCA QUINTANA RAMÍREZ
DECRETO PARALIZACIÓN OBRAS EN CALLE DR MOLINA LOPEZ POR CONTRAVENIR LICENCIA DE OBRAS CONCEDIDA
DECRETO DELEGACIONES GENERALES Y ESPECIALES CONCEJALES 20192023
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA CONSTITUTIVA, 25 DE JUNIO DE
2019
DECRETO PARA CONTRATAR A 2 PERSONAS COMO MONITORES DEPORTIVOS UNA DESDE EL 24 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO Y OTRA DESDE EL 25
DE JUNIO AL 23 DE AGOSTO DE 2019.
DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL PARA REALIZAR SERVICIOS
COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS AJARDINADOS DE
IZNÁJAR Y SU TÉRMINO MUNICIPAL DEL 21 DE JUNI AL 5 DE JULIO DE 2019.
DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL PARA REALIZAR SERVICIOS
COMO PERSONAL DE LIMPIEZA (EMPLEO SOCIAL) DESDE EL 20 DE JUNIO
AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
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2019/00000333
2019/00000332

2019/00000331
2019/00000330
2019/00000329

2019/00000328
2019/00000326
2019/00000327
2019/00000325
2019/00000324

2019/00000323
2019/00000322
2019/00000321

2019/00000320

2019/00000319

2019/00000317

DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL PARA REALIZAR SERVICIOS
COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN VIARIA DE IZNÁJAR Y SUS ALDEAS DESDE EL 21 DE JUNIO AL 5 DE
JULIO DE 2019.

2019/00000316

DECRETO MIEMBROS Y FUNCIONAMIENTO JGL

2019/00000315

DELEGACIÓN COMPETENCIAS DE ALCALDÍA EN JGL
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL, MES DE JUNIO
2019

2019/00000314

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO DE LA CORPORACIÓN
1/2019
VIERNES 21 JUNIO 2019 A LAS 20 HORAS
APROBACIÒN DEFINITIVA REGLAMENTO REGULADOR DE LA FIGURA DE
CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA DE IZNÁJAR
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
ACTO RESOLUTORIO SANCIÓN DE TRÁFICO
ACTO RESOLUTORIO SANCIÓN DE TRÁFICO
ACTO RESOLUTORIO SANCIÓN DE TRÁFICO
ACTO RESOLUTORIO SANCIÓN DE TRÁFICO
ACTO RESOLUTORIO SANCIÓN DE TRÁFICO
ACTO RESOLUTORIO SANCIÓN DE TRÁFICO
DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL PARA REALIZAR SERVICIOS
COMO PERSONAL DE OFICIOS PARA LA VENTA DE ENTRADAS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PISCINA MUNICIPAL DESDE EL 18 DE JUNIO AL 2
DE JULIO DE 2019.
DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA COMO PEÓN DE
OFICIOS PARA LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN VIARIA DE IZNÁJAR Y SUS
ALDEAS DESDE EL 17 DE JUNIO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
ACTO RESOLUTORIO SANCIÓN DE TRAFICO
APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA DE MANTENIMIENTO
Y USO DE CAMINOS RURALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL

2019/00000318

2019/00000313

2019/00000307
2019/00000312
2019/00000311
2019/00000310
2019/00000309
2019/00000308
2019/00000306
2019/00000305
2019/00000304
2019/00000303
2019/00000302
2019/00000301
2019/00000300
2019/00000299
2019/00000298
2019/00000297
2019/00000296
2019/00000295
2019/00000294
2019/00000293
2019/00000292
2019/00000291
2019/00000290
2019/00000289
2019/00000288

2019/00000287

2019/00000286
2019/00000285
2019/00000284

AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (CÓRDOBA)
C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370
Calle Julio Burell, 17 – C.P. 14970 – P-1403700-F
Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64
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CONVOCATORIA SESIÓN CONSTITUTIVA PLENO DE LA CORPORACIÓN
SÁBADO 15 JUNIO 2019 12 HORAS

2019/00000282

SELECCIÓN EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL PARA LA PROVISIÓN DE
TRES PUESTOS DE TRABAJO DE SOCORRISTAS Y UN MONITOR DE NATACIÓN PARA LA PISCINA MUNICIPAL. CAMPAÑA DE VERANO 2019.

2019/00000281

LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE
SERVICIOS DE BAR PISCINA MUNICIPAL 2019
DELEGACIÓN FUNCIONES OFICIAL JEFE POLICÍA LOCAL POR VACACIONES
DE SU TITULAR
AUTORIZACIÓN VELADORES A ROCIO RAMOS PEREZ PARA COLOCACION
DE VELADORES EN LA VIA PÚBLICA DE TASCA ROCIO "EL TABLAILLO"
CONVOCATORIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA PARA EL
12 DE JUNIO DE 2019
CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO CORPORACIÓN NÚMERO 9/2019
12 DE JUNIO DE 2019
DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL PARA REALIZAR SERVICIOS
COMO PERSONAL DE OFICIOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DESDE EL 10 DE JUNIO AL 9 DE JULIO 2019.
DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJOS COMO PEÓN DE SERVICIOS DESDE EL 10 DE JUNIO AL 8 DE AGOSTO DE 2019.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA PARA EL 11 DE JUNIO DE 2019

SELECCIÓN EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL PARA LA PROVISIÓN DE
TRES PUESTOS DE TRABAJO DE SOCORRISTAS Y UN MONITOR DE NATACIÓN PARA LA PISCINA MUNICIPAL. CAMPAÑA DE VERANO 2019.
DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL PARA REALIZAR SERVICIOS
COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN VIARIA DE IZNÁJAR Y SUS ALDEAS DESDE EL 6 AL 20 DE JUNIO DE
2019.
ADJUIDICACIÓN LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE KIOSCO BAR PASEO DE LA
CONSTITUCIÓN 2019
ADJUDICACIÓN LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE BAR EN EL TEATRO AL AIRE LIBRE 2019
CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE PLENO DE LA
CORPORACIÓN DECLARACIÓN DE LUTO OFICIAL
NÓMINA N00 5/2019. NOMINAS PERSONAL TALLER DE EMPLEO MAYO 2019
NÓMINA N00 5/2019. NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL MAYO
2019
ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DESPLAZAMIENTO EN AUTOBÚS PARA
LA CONVIVENCIA DE MUJERES EN VENTORROS DE BALERMA
SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON
VELADORES
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2019/00000280
2019/00000283
2019/00000279
2019/00000278

2019/00000277

2019/00000276
2019/00000275
2019/00000274

2019/00000270

2019/00000273

2019/00000272

2019/00000271
2019/00000269
2019/00000268
2019/00000266
2019/00000267
2019/00000265

CONTRATO MENOR TRASLADO EN AUTOCAR DE ALUMNOS Y PROFESORES
DE E. PRIMARIA A TORREMOLINOS
2019/00000264
DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA PARA CUBRIR UN
PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DENTRO MARCO DEL PROGRAMA
DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL EN ANDALUCÍA DESDE EL 3 DE JUNIO 2019 AL 2 DE ENERO DE 2020.
DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL PARA LA VIGILANCIA RURAL EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE IZNÁJAR DESDE EL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019.
DECRETO ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO CONTRATO DE
OBRAS PAVIMENTACIÓN Y REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN CALLE
OBISPO ROSALES DE IZNÁJAR
APROBACIÓN LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 4 DE JUNIO DE 2019

2019/00000263
2019/00000262

2019/00000261
2019/00000260
2019/00000259

APROBACIÓN NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL MAYO 2019
CONVOCATORIA MESA CONTRATACIÓN ADJUDICACIÓN DE LICENCIAS DE
AUTO TAXI EN EL MUNICIPIO DE IZNÁJAR
DECRETO DELEGACIÓN ASISTENCIA A COMISIÓN DE SEGUIMIENTO SUBVENCIÓN NOMINATIVA OLIMPIADAS PLAYA
DTO. APROBACIÓN PRODUCTIVIDAD NÓMINA MAYO ANTONIO GARCÍA BARROSO POR SU TRABAJO EN EL SICTED

2019/00000258

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLICÍA LOCAL MES DE MAYO 2019
CONVOCATORIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 28 DE MAYO DE 2019
SESIÓN ORDINARIA 22 /19
DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE LA ALCALDÍA EN MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN
REQUERIMIENTO EMPRESA CON OFERTA EN BAJA TEMERARIA EN LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS COLECTOR DE SANEAMIENTO DE VIVIENDAS EN
ZONA ALTA Y PROLONGACIÓN DE EMISARIO ZONA NORTE VENTORROS DE
BALERMA

2019/00000254

2019/00000257
2019/00000256
2019/00000255

2019/00000253
2019/00000252

2019/00000251

DECRETO APROBACIÓN OBRA PROFEA 2019 MEJORA DE DRENAJE Y EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN PASEO DE LA CORONACIÓN (EMPLEO
ESTABLE)

2019/00000250

DECRETO APROBACIÓN OBRA PROFEA 2019 SUSTITUCIÓN DE MURO Y
MEJORA DE DRENAJE DE AGUAS PLUCIALES EN PISTAS DEPORTIVAS EN F.
DEL CONDE (GARANTÍA DE RENTAS)

2019/00000249

DECRETO APROBACIÓN OBRA PROFEA 2019 REVESTIMIENTO DE CUNETA Y
ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN VIARIO URBANO DE CRUZ DE
ALGAIDAS (GARANTÍA DE RENTAS)
2019/00000248
DECRETO APROBACIÓN OBRA PROFEA 2019 REFUERZO DE MURO EN PASEO NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO Y REHAB. DE ZONA VERDE JUNTO A
BARRIADA J. NARVAEZ (GARANTÍA DE RENTAS)

2019/00000247

DECRETO APROBACIÓN OBRA PROFEA 2019 REPARACIÓN DE MURETE EN
ZONA VERDE Y SUSTITUCIÓN DE ACERADO EN CALLE CALVARIO 1ª FASE
(EMPLEO ESTABLE)

2019/00000246

DECRETO APROBACIÓN OBRA PROFEA 2019 PAVIMENTACIÓN Y REDES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN C/ TRES CRUCES 2ª F.
(GARANTÍA DE RENTAS)

2019/00000245
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DECRETO CLASIFICACIÓN OFERTAS PARA ADJUDICACIÓN OBRA PAVIMENTACIÓN Y REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN CALLE OBISPO ROSALES DE IZNÁJAR
DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL PARA REALIZAR SERVICIOS
COMO PERSONAL DE OFICIOS PARA LA LIMPIEZA EN EL COLEGIO PÚBLICO
NTRA. SRA. DE LA PIEDAD DESDE EL 22 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2019.
DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL PARA REALIZAR SERVICIOS
COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN VIARIA DE IZNÁJAR Y SUS ALDEAS DESDE EL 22 DE MAYO AL 5 DE
JUNIO DE 2019.
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE IMPOSICIÓN PENALIDAD POR DEMORA EN EL
PLAZO DE EJECUCIÓN
SELECCIÓN EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL PARA LA PROVISIÓN DE
TRES PUESTOS DE TRABAJO DE SOCORRISTAS Y UN MONITOR DE NATACIÓN PARA LA PISCINA MUNICIPAL. CAMPAÑA DE VERANO 2019.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 21 DE MAYO DE 2019
DELEGACIÓN DE FUNCIONES DEL ALCALDE PRESIDENTE EN LA PRIMERA
TENIENTE DE ALCALDA PARA ASISTIR A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS CINCOSUREST SA
LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE BAR PISCINA MUNICIPAL 2019
DECRETO APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA DE MANTENIMIENTO Y USO DE CAMINOS RURALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE KIOSCO BAR PASEO 2019
LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE BAR EN EL TEATRO AL AIRE LIBRE 2019
LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CASETA DE LA JUVENTUD FERIA JUNIO 2019
COMPRA VENTA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO VIVIENDA EN CALLE
REAL,14
CONVOCATORIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 14 DE MAYO DE
2019
CONTRATO MENOR DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS DE COLEGIOS RURALES Y CENTROS DE ADULTOS A IZNAJAR, FERIA DEL LIBRO
MODIFICACION DE CREDITOS Nº 4/2019. TRANSFERENCIA ENTRE CREDITOS DEL MISMO AREA DE GASTO DE MUSEALIZACION DEL CASTILLO A
EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION DE CREDITOS Nº 2/2019. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS
CONVOCATORIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 10 DE MAYO DE 2019
SOLICITUD LICENCIA DE INNECESARIEDAD PARA LA DIVISION O SEGREGACION DE FINCA REGISTRAL 153
DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL PARA REALIZAR SERVICIOS DE
CONSERJE Y PEÓN DE MANTENIMIENTO EN EL COLEGIO PÚBLICO NTRA.
SRA. DE LA PIEDAD Y COLEGIOS PÚBLICOS RURALES DE IZNÁJAR NORTE
E IZNÁJAR SUR DESDE EL 10 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2019.
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2019/00000242

2019/00000244

2019/00000243
2019/00000241

2019/00000240
2019/00000239

2019/00000238
2019/00000237
2019/00000236
2019/00000235
2019/00000234
2019/00000233
2019/00000230
2019/00000231
2019/00000232

2019/00000229
2019/00000228
2019/00000227
2019/00000226

2019/00000225

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA PLENO CORPORACIÓN 7/2019 10 MAYO 2019

2019/00000223

DECRETO PARA CONTRATAR A PERSONAL PARA REALIZAR SERVICIOS
COMO PERSONAL DE OFICIOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DESDE EL 10 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2019.

2019/00000224

La Corporación reunida en Pleno se da por enterada de los Decretos dictados
quedando a disposición de los miembros de la Corporación para su consulta en las
dependencias de Secretaría.
_________
NÚM. 4.- EXPTE. GEX 2620/2019. DACIÓN DE CUENTAS DE LOS ESCRITOS DE
LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES DESIGNANDO VOCALES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS CREADAS POR EL ACUERDO PLENO DE 21 DE JUNIO DE 2019
Por el Señor Alcalde y Presidente se da cuenta a los asistente se da cuenta de la
composición de las comisiones informativas municipales creadas por el acuerdo pleno de
21 de junio de 2019, de conformidad a lo establecido en el artículo 125 c) del R.D.
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
MUNICIPALES

Comisión Informativa
Comisión Informativa

Grupo Político

CUENTAS Y HACIENDA Socialista

Popular

Comisión Informativa
Comisión Informativa

Grupo Político

CUENTAS Y HACIENDA
Titular
LOPE RUIZ LÓPEZ
PIEDAD DOLORES
CAMPILLOS LÓPEZ

Suplente
ISABEL LOBATO PADILLA

DAVID PADILLA TORRES
FRANCISCO MEGÍAS
FRANCISCA MARÍN PADILLA QUERALTA
ANTONIA GÓMEZ VIDAL
RAFAEL REAL PUERTO
ANA MARÍA NÚÑEZ
MANUEL QUINTANA LUQUE DELGADO

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES
Titular
LOPE RUIZ LÓPEZ

Suplente
RAFAEL REAL PUERTO
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Socialista
URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS
MUNICIPALES
Popular

Comisión Informativa
Comisión Informativa

Grupo Político
Socialista

EMPLEO, DESARROLLO
ECONÓMICO Y
TURISMO
Popular

Comisión Informativa
Comisión Informativa

FRANCISCA MARÍN PADILLA
DAVID PADILLA TORRES
MANUEL QUINTANA
LUQUE

EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Titular
LOPE RUIZ LÓPEZ
DAVID PADILLA TORRES

Suplente
ISABEL LOBATO PADILLA
RAFAEL REAL PUERTO
FRANCISCO MEGÍAS
FRANCISCA MARÍN PADILLA QUERALTA
PIEDAD DOLORES
CAMPILLOS LÓPEZ
ANTONIA GÓMEZ VIDAL
ANA MARÍA NÚÑEZ
DELGADO
MANUEL QUINTANA LUQUE

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y COHESIÓN
TERRITORIAL

Grupo Político

Titular
LOPE RUIZ LÓPEZ

Socialista

ISABEL LOBATO PADILLA
FRANCISCO MEGÍAS
QUERALTA
ANTONIA GÓMEZ VIDAL
FRANCISCA MARÍN PADILLA DAVID PADILLA TORRES
ANA MARÍA NÚÑEZ
DELGADO
MANUEL QUINTANA LUQUE

AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y
COHESIÓN
TERRITORIAL
Popular

Comisión Informativa
Comisión Informativa

ISABEL LOBATO PADILLA
FRANCISCO MEGÍAS
QUERALTA
ANTONIA GÓMEZ VIDAL
ANA MARÍA NÚÑEZ
DELGADO

PIEDAD DOLORES
CAMPILLOS LÓPEZ

Grupo Político

JUVENTUD, DEPORTE,
OCIO Y TIEMPO LIBRE Socialista

Suplente
RAFAEL REAL PUERTO
PIEDAD DOLORES
CAMPILLOS LÓPEZ

JUVENTUD , DEPORTE, OCIO Y TIEMPO LIBRE
Titular
DAVID PADILLA TORRES
PIEDAD DOLORES
CAMPILLOS LÓPEZ
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Suplente
LOPE RUIZ LÓPEZ
RAFAEL REAL PUERTO

ANTONIA GÓMEZ VIDAL
FRANCISCO MEGÍAS
QUERALTA
Popular

Comisión Informativa
Comisión Informativa

Grupo Político
Socialista

IGUALDAD, SERVICIOS
SOCIALES Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Popular

Comisión Informativa
Comisión Informativa

Grupo Político
Socialista

EDUCACIÓN , CULTURA
Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Popular

Comisión Informativa
Comisión Informativa

Grupo Político
Socialista

RÉGIMEN INTERIOR

ISABEL LOBATO PADILLA

FRANCISCA MARÍN PADILLA
FRANCISCA MATAS
MANUEL QUINTANA LUQUE CAMPILLOS

IGUALDAD, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Titular
Suplente
ISABEL LOBATO PADILLA
LOPE RUIZ LÓPEZ
FRANCISCA MARÍN PADILLA RAFAEL REAL PUERTO
PIEDAD DOLORES
DAVID PADILLA TORRES
CAMPILLOS LÓPEZ
FRANCISCO MEGÍAS
QUERALTA
ANTONIA GÓMEZ VIDAL
ANA MARÍA NÚÑEZ
ANTONIA MATAS CAMPILLOS DELGADO

EDUCACIÓN , CULTURA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Titular
ANTONIA GÓMEZ VIDAL
ISABEL LOBATO PADILLA
PIEDAD DOLORES
CAMPILLOS LÓPEZ

Suplente
LOPE RUIZ LÓPEZ
RAFAEL REAL PUERTO

FRANCISCA MARÍN PADILLA
FRANCISCO MEGÍAS
DAVID PADILLA TORRES
QUERALTA
ANA MARÍA NÚÑEZ
ANTONIA MATAS CAMPILLOS DELGADO

RÉGIMEN INTERIOR
Titular
ISABEL LOBATO PADILLA
FRANCISCA MARÍN PADILLA
FRANCISCO MEGÍAS
QUERALTA
PIEDAD DOLORES
CAMPILLOS LÓPEZ

Suplente
LOPE RUIZ LÓPEZ
RAFAEL REAL PUERTO
DAVID PADILLA TORRES
ANTONIA GÓMEZ VIDAL
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Popular

ANA MARÍA NÚÑEZ
MANUEL QUINTANA LUQUE DELGADO

_________
NÚM. 5.- EXPTE. GEX.2620 /2019 PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS CORPORATIVOS EN ÓRGANOS COLEGIADOS.
Por el Sr. Alcalde Presidente se propone al Pleno de la Corporación la aprobación de las siguientes propuestas:
Primero: Designar a los siguientes concejales representantes titulares y suplentes del Ayuntamiento de Iznájar.

ÓRGANO COLEGIADO
CONSEJO
ESCOLAR
INFANTIL MUNICIPAL

TITULAR
ESCUELA

CONSEJO ESCOLAR CPR NUESTRA
SRA. DE LA PIEDAD
CONSEJO ESCOLAR CPR IZNÁJAR
NORTE

SUPLENTE

ISABEL LOBATO PADILLA

ANTONIA GÓMEZ VIDAL

LOPE RUIZ LÓPEZ

RAFAEL REAL PUERTO

FRANCISCA MARÍN PADILLA

PIEDAD
DOLORES
CAMPILLOS LÓPEZ

FRANCISCO MEGÍAS QUERALTA

DAVID PADILLA TORRES

DAVID PADILLA TORRES

ISABEL LOBATO PADILLA

CONSEJO ESCOLAR CPR IZNÁJAR
SUR
CONSEJO ESCOLAR IES MIRADOR
DEL GENIL
JUNTA
GENERAL
DE
LA
MANCOMUNIDAD SUBBÉTICA
MIEMBRO NATO
JUNTA
GENERAL
DE
LA
MANCOMUNIDAD SUBBÉTICA

JUNTA RECTORA DEL PARQUE
NATURAL
DE
LA
SUBBÉTICA
CÓRDOBESA
CONSORCIO PARA EL DESARROLLO
DEL ENTORNO DEL EMBALSE DE
IZNÁJAR

GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE
LA SUBBÉTICA
CONSEJO DE EMISIONES DE LA
EMISORA
MUNICIPAL
RADIO

LOPE RUIZ LÓPEZ

DAVID PADILLA TORRES

PIEDAD
DOLORES
CAMPILLOS LÓPEZ

LOPE RUIZ LÓPEZ

MANUEL
LUQUE

DAVID PADILLA TORRES

PIEDAD
DOLORES
CAMPILLOS LÓPEZ

LOPE RUIZ LÓPEZ

DAVID PADILLA TORRES

ANTONIA GÓMEZ VIDAL

DAVID PADILLA TORRES
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QUINTANA

IZNÁJAR
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
MANUEL QUINTANA LUQUE

ANA
MARÍA
DELGADO

NÚÑEZ

MANUEL QUINTANA LUQUE

ANTONIA
CAMPILLOS

MATAS

ANA MARÍA NÚÑEZ DELGADO

MANUEL
LUQUE

MANUEL QUINTANA LUQUE

ANA
MARÍA
NÚÑEZ
DELGADO
ANA
MARÍA
NÚÑEZ
DELGADO
DAVID PADILLA TORRES

CONSEJO DE EMISIONES DE LA
EMISORA
MUNICIPAL
RADIO
IZNÁJAR
GRUPO MUNICIPAL POPULAR
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL

CONSEJO TERRITORIAL DE
PROPIEDAD INMOBILIARIA

LA

CONSEJO SECTORIAL TURISMO
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
CONSEJO SECTORIAL TURISMO
GRUPO MUNICIPAL POPULAR
MESA CALIDAD SICTED
GRUPO MUNICIPAL POPULAR

MANUEL QUINTANA LUQUE
LOPE RUIZ LÓPEZ

QUINTANA

MESA CALIDAD SICTED
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a todos los órganos colegiados para
los que se nombra representación municipal.
No suscitado debate, es sometida la propuesta a la consideración de los asistentes,
seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD
de los diez miembros presentes (8 del Grupo Municipal Socialista – PSOE-A y 2 del
Grupo Municipal del PP), de los once miembros que de derecho integran la Corporación
y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, por el Sr.
Presidente se declaran adoptados por el Pleno de la Corporación los acuerdos
contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

_________
NÚM. 6.- EXPTE. GEX.741 /2019 DACIÓN DE CUENTAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2018.
Celebrada la Comisión Especial de Hacienda y Cuentas en sesión ordinaria de
fecha 8 de julio de 2019 para dar cuenta del Decreto de Alcaldía número 260 de 29 de
mayo de 2019 por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del año 2018 se da
cuenta al Pleno de la Corporación de la misma dando así cumplimiento al art. 193.4 del
Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley
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de las Haciendas Locales , transcribiéndose, a continuación, el Decreto de Alcaldía
número 260 de 29 de mayo de 2019:
APROBACIÓN LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE
IZNÁJAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2018.En Iznájar (Córdoba),
ATENDIDO que con fecha 29 de mayo de 2019, se inicia procedimiento para aprobar la
liquidación del Presupuesto de Iznájar correspondiente al ejercicio de 2018 y,
RESULTANDO que con fecha 29 de mayo de 2019 se ha emitido por la Secretaria
Interventora el informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria, realizándose con la misma fecha el Informe de Intervención de
conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
CONSIDERANDO que la que la legislación aplicable en la tramitación del Expediente
está recogida en los siguientes textos legales: 1) Los artículos 163, 191, 193 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; 2) Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos; 3) Los
artículos 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria; 4) Los
artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales; 5) Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.
VISTA la legislación aplicable, el Expediente tramitado, los informes que en el mismo se
incorporan y de conformidad con los mismos, con esta fecha HE RESUELTO:
Primero.-Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Iznájar
correspondiente al ejercicio de 2018, liquidación cuyo Resultado Presupuestario y
Remanente de Tesorería ofrece los siguientes resultados:
RESULTADO PRESUPUESTARIO
1 Derechos reconocidos (+)
2 Obligaciones reconocidas (-)
3 Resultado Presupuestario (1-2)
4 Desviaciones positivas de financiación
(-)
5 Desviaciones
negativas
de
financiación (+)
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5.560.096,91€
5.306.454,81 €
253.642,10 €
665.948,34 €
683.649,62 €

6 Gastos financiados con Remanente 848.742,80 €
líquido de Tesorería (+)
8 Resultado Presupuestario ajustado 1.120.086,19 €
(3-4+5+6+7)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

REMANENTE DE TESORERÍA
Fondos líquidos a fin de ejercicio (+)
Deudores pendientes de cobro (+)
Acreedores pendientes de pago (-)
Partidas pendientes de aplicación (+/-)
Remanente de Tesorería (1+2+3+4)
Saldo de dudoso cobro
Exceso de financiación afectada
Remanente de Tesorería para gastos generales (5-67)
Saldo de Obligaciones pendientes de Aplicar al
Presupuesto
Saldo de Obligaciones por devolución de ingresos
pendientes
Remanente de Tesorería para gastos generales
ajustado (8-9-10)

3.764.852,92 €
958.275,45 €
762.791,02 €
-1.871.50 €
3.958.465,85€
281.765,93 €
810.743,53 €
2.865.956,39 €
0,00 €
0,00 €
2.865.956,39 €

Segundo.-Dar cuenta de la Resolución aprobando la liquidación del Presupuesto del
Ayuntamiento de Iznájar correspondiente al ejercicio de 2018 al Pleno de la Corporación
en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos
193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril.
Tercero.-Ordenar la remisión a través de la plataforma informática AUTORIZA de dicha
Liquidación a la Ministerio de Hacienda y Función Pública y al órgano competente de la
Comunidad Autónoma.
El Pleno queda enterado.
_________
NÚM. 7.- EXPTE. GEX.2764 /2019. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN
ECONÓMICO-FINANCIERO POR INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO
EN LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2018 PARA LOS EJERCICIOS 2019-2020
Por el Sr. Alcalde Presidente se propone al Pleno de la Corporación la aprobación
de la siguiente propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
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Cuentas y Hacienda celebrada el día 8 de julio de 2019 con los votos a favor de los
miembros del grupo municipal socialista y la abstención del miembro del grupo popular,
que a continuación, se transcribe literalmente:
PROPUESTA DE ALCALDÍA
A la vista de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece para las entidades Locales la
obligación de que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los sujetos comprendidos en el ámbito
de aplicación de la mencionada normativa, se realizarán en un marco de estabilidad
presupuestaria, coherente con la normativa europea. Se entenderá por estabilidad
presupuestaria, la situación de equilibrio o superávit estructural. De conformidad con lo
establecido en el artículo 21 de la referida Ley Orgánica, resultará obligatorio elaborar
un Plan Económico-financiero, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, con una proyección
temporal de un año, que permita el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto,
con el contenido y alcance previstos en dicho artículo
.
Con fecha 29 de mayo de 2019 fue aprobada la liquidación del Presupuesto del ejercicio
2018 mediante Resolución de Alcaldía 260/2019.
En dicho expediente figura Informe de Intervención de fecha 29 de mayo de 2019 que
pone de manifiesto el incumplimiento de la Regla del Gasto, existiendo, por tanto, la
obligación de aprobación de un Plan económico-financiero, el cual se eleva al Pleno para
su aprobación.
Por la Secretaria Interventora se elaborado el Plan Económico Financiero 2019- 2020
que, a continuación, se recoge íntegramente:
PROYECTO DE PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO DE
IZNÁJAR POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO EN LA
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2018.
INTRODUCCIÓN.
Visto que de acuerdo con el informe de Intervención sobre la evaluación del
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del cumplimiento de la regla
de gasto en la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2018 del Ayuntamiento de
Iznájar
es necesaria la elaboración de un Plan Económico-Financiero por
incumplimiento de la regla del gasto en la liquidación del ejercicio 2018, incumplimiento
que como se explicará en el presente Plan es debido a la obligada incorporación de
remanentes de créditos para gastos con financiación afectada procedentes del ejercicio
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2017, según exige la norma legal arrojando la Liquidación del ejercicio económico de
2018 los siguientes datos:
GASTOS

AYUNTAMIEN
TO
ORN
1.479.927,05 €

Descripción
1. Gastos de personal
2. Gastos en bienes
1.132.505,90 €
corrientes y servicios
3. Gastos financieros 2.917,28 €
4. Transfer. Corrientes 876.658,19 €
5.
Fondo
de
0,00 €
Contingencia
6. Inversiones reales
1.771.015,67 €
7. Transfer. de capital 0,00 €
5.263.024,09 €

INGRESOS
DRN
1. Impuestos directos 2.082.097,86 €
2. Impuestos indirectos 33.510,51 €
3. Tasas otros ingresos 310.379,70 €
4. Transf. corrientes
2.354.140,54 €
5.
Ingresos
57.686,29 €
patrimoniales
6. Enajen.inversiónes
0,00 €
reales
7. Transf. de capital
717.438,54€
5.555.253,44 €
REGLA DE GASTO
568.617,14 €
INCUMPLIMIENTO
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La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que
afecten a los gastos e ingresos de las Entidades Locales, se someterán a los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa
europea y de conformidad con lo establecido en los art.3,4,11,12 y 13 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera( LOEPSF).
Se entenderá por Estabilidad Presupuestaria de las Administraciones Publicas la
situación de equilibrio o superávit estructural. De acuerdo con el art.11.3 y 11.4 de la
LOEPSF, las Corporaciones Locales no podrán presentar déficit estructural, definido
como déficit ajustado al ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales.
Igualmente, se deberá cumplir con el principio de Sostenibilidad Financiera, entendido
como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los
limites de déficit, deuda pública y morosidad de la deuda comercial de acuerdo con lo
establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.
Finalmente se evaluará el cumplimiento de la Regla del Gasto, a los efectos que la
variación del gasto computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del
producto interior bruto, publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad.
Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de mayo de 2019 se aprueba la liquidación
del presupuesto municipal 2018, donde se pone de manifiesto el incumplimiento de la
Regla de Gasto.
Este hecho implica la necesaria formulación de un Plan Económico Financiero que
permita, en el año en curso y el siguiente, el cumplimiento de la estabilidad
presupuestaria, de conformidad con lo dispuesto en los art.21 y 23 de la LOEPSF.
1. Relación de Entidades dependientes
Del Ayuntamiento de Iznájar no depende ningún Organismo Autónomo, ni ninguna
Entidad pública empresarial, cuenta con una Sociedad mercantil, Turismo y Ocio de
Iznájar S.L, actualmente en fase de liquidación
II. CONTENIDO Y TRAMITACIÓN.
De acuerdo con el art. 21 de la LOEPSF, el Plan Económico –Financiero contendrá,
como mínimo, la siguiente información:
a)Las causas del incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.
b)Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuestos de que no se
producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.
c)La descripicón, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en
el plan, señlando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en que se
contabilizarán.
d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan,
así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, de acuerdo con lo
previsto en el Informe a que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.
e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.
Y el art. 1116 bis de la Ley 7/1985, de 2 de Abril , Reguladora de las Bases del Régimen
Local,en su apartado segundo (interpretado dicho articulo por la sentencia del Tribunal
Constitucional 180/2016), dispone que adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la
LOEPSF, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas:
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La supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las
propias y de las ejercidas por delegación.
La gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad
Local para reducir sus costes.
El incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad
Local.
Racionalización organizativa.
La supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio
presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad
presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a
proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de
morosidad.
Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.
El Plan Económico- Financiero será presentado, en el plazo máximo de un mes desde
que se constate el incumplimiento, ante el Pleno de la Corporación , quien deberá
aprobarlo en el plazo máximo de dos meses desde la presentación y su puesta en marcha
no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento.
Además se remitirá para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración
Local, y se le dará la misma publicidad que la establecida por las leyes para los
Presupuestos de la Entidad.
Finalmente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas dará publicidad a los
planes económicos-financieros, y a la adopción efectiva de las medidas aprobadas con un
seguimiento del impacto efectivamente observado de las mismas.
III.SITUACIÓN ACTUAL.
La liquidación del presupuesto municipal 2018 ofrece las siguientes magnitudes:
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 2.865.956,39 €
GENERALES AJUSTADO
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
1.120.086,19 €
En cuanto al análisis de la ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, el Informe de
Intervención sobre su cumplimiento en la liquidación de 2018 arroja los siguientes datos:
ESTABILIDAD
PRESUPUESTARI
A
AJUSTADA
CONSOLIDADA
1.-

AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR
Ingresos no Financieros (DRN Cap. 1 a 7)

2.-

Gastos no Financieros (ORN Cap. 1 a 7)

3.4.-

2018
5.555.253,44 €
5.263.024,09 €

Superávit (+) ó déficit (-) no financiero de la
292.229,35 €
Liquidación (1-2)
-170.977,26 €
Ajustes (SEC 95):
(-) Ajustes Ppto de Gastos
(+) Ajustes Ppto de Ingresos
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5.-

Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación 121.252,09 €
(3+4)
En Porcentaje de ingresos no financieros (5/1)
2,18%

De este modo, tal y como podemos apreciar, así como en la documentación ANEXA, SI
SE CUMPLE el principio de estabilidad presupuestaria de acuerdo con la definición
contemplada en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
C). En cuanto al principio de SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, y de acuerdo con el
artículo 4 de la LOEPSF, se utiliza como indicador del cumplimiento de este principio:
NIVEL DE DEUDA VIVA
1. Derechos reconocidos netos 2018 (Capítulos 1 a 5 4.837.814,9 €
de ingresos)
2. (-) Ingresos aprovechamientos urbanísticos

0,00 €

3. (-) Ingresos afectados

2.407.339,32€

5. Ajuste por liquidación PIE
6. TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (1-2-3+4+5) 2.430.475,58 €

De

7. Deuda viva a 31.12.2018

61.590 €

8. Deuda formalizada no dispuesta

0,00 €

9. Porcentaje carga viva (7+8/6)

2.53%

acuerdo con lo anterior, CUMPLE con el principio de Sostenibilidad Financiera.
Finalmente, respecto al análisis de la REGLA DEL GASTO, el Informe de Intervención
pone de manifiesto su incumplimiento, de acuerdo con los siguientes cálculos:
Liquida
2018
ción
Obligaciones
Reconocidas
(+) Capítulo 1: Gastos de personal
(+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios
(+) Capitulo 3: Gastos financieros
(+) Capítulo 4: Transferencias corrientes
(+) Capítulo 5: Fondo de Contingencia
(+) Capítulo 6: Inversiones
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1.479.927,0
5€
1.132.505,9
0€
2.917,28 €
876.658,19
€
0,00 €
1.771.015,6

7€
0,00 €
5.263.024,0
9€

(+) Capítulo 7: Transferencias de capital
Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7):

(-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos 2.659,63 €
financieros
5.260.364,4
Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Interese de la deuda:
6€
(+/-) Ajustes según SEC
0,00 €
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedente de otras 1.294.348,3
AAPP´s
0€
(-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras
0,00 €
entidades que integran la Corporación Local
Total Gasto Computable
3.966.016,16 €
Gastos Inversiones financieramente sostenibles
(1)Total
gasto
inversiones

computable

2018

descontadas
sostenibles 2018

359.635,54
€

3.606.380,62 €

(2)
LIMITE
DE
LA
REGLA
DE
GASTO
3.037.763,48 €
(2)-(1)
- 568.617,14 €
TASA
DE
VARIACION
GASTO
COMPUTABLE
(%)
21,56 %
Por todo lo anterior podemos concluir en que se ha producido el incumplimiento de la
Regla de Gasto, tal y como queda acreditado en los datos anteriores y en la
documentación Anexa al presente Informe.

IV. CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA.
El Ayuntamiento de Iznájar incluye en las obligaciones reconocidas para financiar
gastos no financieros 748.350,97€ procedentes de incorporaciones de remanentes de
créditos financiados con exceso de financiación afectada.
El artículo 47 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el
Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales , en materia de presupuestos, determina que los remanentes de
créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse
obligatoriamente constituyendo su fuente de financiación, los excesos de financiación y
los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretende
incorporara. El exceso de financiación afectado, es la magnitud presupuestaria que
constituye el remanente de tesorería afectado, está formado por ingresos finalistas, los
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cuales, conforme a la legislación vigente, solo pueden destinarse a la financiación de
aquellos gastos a los que la ley los vincula y que, no habiendo sido consumidos
íntegramente en el ejercicio en que se han percibido, deben ser utilizados en los ejercicios
siguientes.
En este sentido el art.182.3 TRLRHL, establece que :”Los créditos que amparen
proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente
salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.”
Entre tales ingresos finalistas se encontrarían no solo las subvenciones de otras
Administraciones Publicas, sino también otro tipo de recursos.
Atendiendo a criterios presupuestarios la ORDEN EHA 3565/2008, de 3 de Diciembre,
por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales,
dispone que las aplicaciones al presupuesto de los ingresos contenidos en el remanente de
tesorería se recogerán, a lo largo del ejercicio, en el Capítulo 8 del presupuesto de ingresos
de cada entidad local, sin que en ningún caso tales ingresos pueden formar parte de los
créditos iníciales del presupuesto. Considerando lo expuesto, el remanente de tesorería se
configura como un ingreso financiero cuya utilización exige la tramitación de un
expediente de modificación presupuestaria para destinarlo a la financiación del fin
impuesto por una norma con rango de ley de forma que, si financia gastos de carácter no
financiero, dará lugar necesariamente a un incumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria y, posiblemente, en algunas ocasiones el límite fijado para la regla del
gasto.
La garantía del principio de estabilidad presupuestaria se consagra en el art.135 de la CE
y es desarrollado por la LOEPSF, cuyo artículo 3 dispone que la elaboración, aprobación
y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afectan a los gastos o ingresos
de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma se realizará
en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea,
entendiéndose por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit
estructural. Por su parte, el art.12 de la LOEPSF, establece la regla del gasto y señala
que la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales no podrá superar la
tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la
economía española. La LOEPSF, dispone en su artículo 21 que en caso de
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla del gasto, la
entidad local deberá aprobar un plan económico financiero que permita en un año
alcanzar tales objetivos.
Considerando lo expuesto, la utilización del remanente de tesorería afectado para
financiar gasto no financiero, exigirá la aprobación de un plan económico –financiero,
puesto que, conforme a la normativa actual, genera inestabilidad presupuestaria en el
momento de ejecutar la modificación presupuestaria.
Es necesario analizar el alcance de tales incumplimientos así como sus efectos sobre la
situación económico financiera de la entidad local, y en consecuencia cual debiera ser el
contenido del plan económico financiero a aprobar.
El remanente de Tesorería, aún cuando se configura contablemente como un activo
financiero, su naturaleza se identificaría con el ahorro que genera una entidad local en
un ejercicio como consecuencia de desfase entre la ejecución de unos ingresos
presupuestarios y la obligaciones reconocidas a las que están afectados, de forma tal que
ese ahorro habrá de ser utilizado como fuente de financiación de las obligaciones de
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ejercicios posteriores a aquel en el que se obtuvo. En consecuencia, no cabe admitir que
la utilización el remanente de tesorería afectado por una entidad local sea determinante
de una situación de déficit estructural, es más, habría de identificarse con una situación
de superávit presupuestario en el momento de la liquidación del presupuestado. Sentada
la naturaleza del remanente de tesorería afectado cabe entender que su efectos sobra la
situación económico financiera de una entidad local en nada coincide con los derivados
de otros recursos financieros que exigen un reembolso de cantidades recibidas y por ello
parece lógico que el tipo de medidas a implementar en el plan económico financiero
deban acomodarse a la situación descrita. La primera consideración sobre las mediadas a
aprobar parte de la imposibilidad de admitirse, como medida del plan para corregir el
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la no utilización del
remanente de tesorería de carácter afectado por la ya citada obligación legal de su
utilización. Sobre la base de lo expuesto, cabe afirmar que la recuperación de los
objetivos de estabilidad presupuestaria , incumplidos por la utilización del remanente de
tesorería afectado se lograría con la simple aprobación del presupuesto del ejercicio
siguiente en situación de equilibrio presupuestario y dentro del límite de variación del
gasto computable, sin necesidad de medida estructural alguna dada la naturaleza del
remanente de tesorería afectado en el ámbito de la Administración Local.
En ese contexto. La entidad local deberá elaborar y aprobar un plan económico
financiero que se podrá limitar a exponer el origen del desequilibrio en términos de
contabilidad nacional y a recoger aquella medida. Esta ha sido la respuesta a la consulta
planteada por COSITAL al MINHAP, Secretaria General de Coordinación Autonómica y
Local.
Por todo ello y si el importe de las obligaciones reconocidas procedentes de
Incorporaciones de Créditos ascienden a los siguientes importes:

DENOMINACIÓN
FOMENTO
Y
COLABORACIÓN
( PARQUES Y JARDINES)
FOMENTO
Y
COLABORACIÓN
( LIMPIEZA)
PROGRAMA INCLUSIÓN
SOCIAL 2014
S. SOCIALES FOMENTO Y
COLABORACIÓN
(PARQUES Y JAR)
S.SOCIALES FOMENTO Y
COLABORACIÓN
( LIMPIEZA )
POBREZA ENERGÉTICA
2017
INCLUSIÓN SOCIAL 2017

IMPORTE

PARTIDA

FINANCIACION
INGRESOS
IMPORTE CONCEP

1.151,54

241-131.02

1.151,54

870-10

1.085,14

241-131.02

1.085,14

870-10

642,32

241-131.16

642,32

870-10

467,67

241-160.04

467,67

870-10

444,50

241-160.04

444,50

870-10

3.157,89

231-226.34

3.157,89

870-10

25.308,00

231-226.42

25.308,00

870-10

GASTOS FINANCIADOS
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PROGRAMA
6.039,75
EMPLE@JOVEN 2017
PROGRAMA EMPLEO + 30 5.308,70
ADQUISICIÓN
PATRIMONIO MUNICIPAL 132.280,24
DE SUELO
MANT
Y
MEJORA
CAMINOS
RURALES 21.826,11
( CELADA )
MANT
Y
MEJORA
CAMINOS
RURALES 16.948,64
(FUENTE ALAMEDA )
MANT
Y
MEJORA
CAMINOS
RURALES
2.514,13
(
RESTO
VENTA
PARCELAS)
MATERIALES
OBRAS
1.214,32
PROFEA 2016
OBRAS PROFEA 2017
208.132,21
MATERIALES
0BRAS
118.706,22
PROFEA 2017
PROTECCIÓN
Y
CONSERVACIÓN
18.875,86
PATRIMONIO HISTÓRICO
FOMENTO
INFRAEST
3.993,00
TURISTICAS
INVERSIONES
F.
SOSTENIBLES(PASEO
180.254,73
CONSTIT)
TOTAL
GASTOS
748.350,97
FINANCIACIÓN AFECTADA

241-226.43

6.039,75

870-10

241-226.44

5.308,70

870-10

454-600.00

132.280,24

870-10

151-609.01

21.826,11

870-10

151-609.01

16.948,64

870-10

151-609.01

2.514,13

870-10

925-611.01

1.214,32

870.10

925-611.00

208.132,21

870-10

925-611.01

118.706,22

870-10

925-623.15

18.875,86

870-10

338-625.07

3.993,00

870-10

454-611.11

180.254,73

870-10

748.350,97

Y la ruptura del equilibrio presupuestario y del correspondiente déficit presupuestario se
produce por importe de 568.617,14 €, si descontáramos a esta última cifra las referidas
obligaciones reconocidas afectadas provenientes de incorporación de remanentes, en ese
supuesto podríamos observar la concurrencia de un superávit presupuestario por
importe de 179.733,83 €. Por tanto se hubiese procedido al cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria.
V. MEDIDAS A ADOPTAR PARA CORREGIR LA SITUACIÓN.
A la vista de lo anterior, como consecuencia del incumplimiento de la regla del gasto por
el Ayuntamiento de Iznájar, debe aprobar un Plan Económico Financiero conforme a la
LOEPSF pero no será necesaria la adopción de ningún tipo de medida, ya que el
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incumplimiento del citado objetivo se encuentra justificado a lo largo de las líneas
anteriores.
En este sentido debe indicarse que el presupuesto municipal para el ejercicio 2019, fue
aprobado inicialmente por Acuerdo Plenario de fecha 29 de enero de 2.019, publicado en
el Boletín B.O.P. Córdoba núm.23, de fecha 4 de febrero de 2019, el cual fue elevado a
definitivo una vez finalizado el periodo de exposición pública sin la presentación de
alegaciones y publicado en el BOP de Córdoba Num.41 de fecha 1 de marzo de 2.019
El presupuesto municipal 2019, cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria,
tal y como queda expuesto en el Informe de Intervención de fecha 22 de enero de 2019
que lo acompaña.
VI. CONCLUSIONES.
Analizada la situación económica del Ayuntamiento de Iznájar, derivada de la
liquidación del presupuesto 2018, podemos afirmar que las magnitudes presupuestarias
son positivas.
De este modo se dispone de un considerable Remanente de Tesorería para Gastos
Generales, el Ratio de endeudamiento a 31/12/2018, es casi inexistente y muy por debajo
del límite que marca la normativa vigente y se cumple con el Principio de Estabilidad
Presupuestaria
Por lo que se refiere al incumplimiento de la Regla del Gasto , lo que motiva la
elaboración y aprobación del presente plan Económico-Financiero, tal y como se ha
detallado anteriormente, es consecuencia del Expediente de modificación de Créditos por
Incorporación de Remanentes.
Es por ello que, este Plan Económico –Financiero no necesita contener medidas
entendiendo que se cumplirá la regla de gasto en la liquidación del presupuesto de 20192020.
Considerando el informe emitido por Intervención municipal, por esta Alcaldía
Presidencia se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Aprobar el Plan Económico Financiero de la corporación para el periodo
2019-2020.
SEGUNDO: Publicar anuncio de la aprobación del plan económico financiero del
Ayuntamiento de Iznájar en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba así como en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
TERCERO: Remitir certificación del presente acuerdo junto el Plan Económico
financiero al Ministerio de Hacienda y Función Pública así como al órgano competente
de la Comunidad Autónoma.”
En primer lugar, interviene el concejal del Grupo Popular D. Manuel Quintana
Luque, manifestando su posicionamiento a favor de la aprobación del Plan Económico
Financiero como marca la Ley. No obstante, señala su malestar, puesto que, al
incumplirse la regla de gasto, afirma que no pueden bajarse los impuestos, siendo ésta
una de las propuestas de su partido.
Asimismo, añade que, aunque la ley de restricción del gasto cumple su función, si
hubiera alguna forma, técnica o económica, de poder realizar en futuros ejercicios una
rebaja de impuestos al vecindario, sería una buena propuesta. Su grupo seguirá
estudiando este tema para poder hacer la rebaja de impuestos en próximos ejercicios.
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En este momento interviene el concejal del Grupo Socialista, D. David Padilla
Torres cuestionando la utilidad de la ley que regula el incumplimiento de la regla del
gasto, al considerar que depende del Ayuntamiento. En este sentido, afirma que, al
cumplir efectivamente el presupuesto, y aún así quedar remanente, el dinero que sobra
del prepuesto no puede gastarse debido a unos requisitos que marca la ley y que no son
factibles para el Ayuntamiento, más aún teniendo tres millones de euros en el banco y no
pudiendo llevar el presupuesto a cero, que es lo que estaría considerado como una buena
ejecución del presupuesto del Ayuntamiento; el tener el presupuesto a cero e ir
aumentando el remanente.
A esto añade que, según su previsión, se debería de tener de remanente unos
setecientos mil euros cada año; actualmente hay sobre unos doscientos mil euros y aun
así no se cumple la regla de gasto. Además, dice que para que se pudieran bajar los
impuestos como el Grupo Popular alega, es preciso que esta ley no exista, ya que, dice
que está afectando de manera muy negativa y por ello van a votar a favor.
Seguidamente, a petición del Grupo Popular, se lleva a cabo un segundo turno de
intervención en la que el Sr. Quintana Luque responde al concejal del Grupo Socialista
alegando que no considera que esta ley sea absurda, ya que una ley aprobada por el
Parlamento de la Nación puede ser más o menos conveniente o no en el momento en que
estemos, o para unas personas u otras, pero las leyes son de aplicación general para todos
los pueblos, y ya se sabe que hay pueblos con dieciocho millones de euros de deuda y
mucho más en algunos otros sitios, pero no es el caso.
Asimismo, alude a la posibilidad del Grupo Socialista de presentar alguna
enmienda o dictar algún decreto, ya que ahora está en el Gobierno de la Nación, y aún
así no lo han hecho, por lo que considera que dicha ley no será tan absurda. A esto añade
que con esta ley se ha conseguido que muchos Ayuntamientos estén hoy financiándose
correctamente y ha impedido muchas cosas que se estaban haciendo mal, aunque ahora
perjudique al presupuesto del Ayuntamiento. No obstante, sostiene que tampoco hace
tanto mal ya que hay crédito suficiente, si bien analizará de dónde viene ese superávit.
Finaliza su turno exponiendo de nuevo su voto a favor ya que es cumplir con la
ley.
A continuación, interviene el Sr. Padilla Torres manifestando que la ley es
absurda para pueblos como Iznájar porque mete a todos los pueblos en el mismo saco,
tanto aquellos que cuentan con déficit como a los que cuentan con superávit. No
obstante, sostiene que las leyes, al fin y al cabo, están para cumplirlas y por ello la
apoyan también, sin embargo, asevera que dicha ley está afectando de manera negativa
a Iznájar desde su aprobación hasta ahora.
Dando por finalizado el debate, es sometida la propuesta a la consideración de los
asistentes, seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria, por
UNANIMIDAD de los diez miembros presentes (8 del Grupo Municipal Socialista –
PSOE-A y 2 del Grupo Municipal del PP), de los once miembros que de derecho
integran la Corporación y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los
miembros de la misma, por el Sr. Presidente se declaran adoptados por el Pleno de la
Corporación los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.
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NÚM. 8.- EXPTE. GEX 2782 /2019. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 6-2019 EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO EN LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.
Por el Sr. Alcalde Presidente se propone al Pleno de la Corporación la aprobación
de la siguiente propuesta dictaminada favorablemente por la por la Comisión de Cuentas
y Hacienda celebrada el día 8 de julio de 2019 por unanimidad de sus miembros, que a
continuación, se transcribe literalmente:
PROPUESTA DE ACUERDOS
ATENDIDO que mediante Providencia de la Alcaldía se plantea la posibilidad de
aplicar el superávit presupuestario a la financiación de inversiones financieramente
sostenibles mediante la oportuna modificación en el Presupuesto de Gastos de 2019 a
través de concesión de crédito extraordinario, disponiéndose la incoación de expediente
en el sentido que se indica y que serán las siguientes:
Aplicación Presupuestaria
933

609.04

412

609.05

412

609.05

N Descripción
.
º
Instalación de ascensor
panorámico en espacio
publico en Paseo de la
Constitución
Colocación de depósitos y
conexión con red de
distribución de pozo de
Solerche (2ª fase)
Acondicionamiento pozo
captación y colocación
depósitos Saucedilla 2º fase

Total gasto

Euros
85.405,83 €

8.384,09 €

25.907,10 €

119.697,02 €

RESULTANDO que a tal efecto se emite Memoria Técnica y en base a ella, Memoria
Económica suscrita por el Presidente de la Entidad Local con el siguiente tenor literal:
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INVERSIÓN : <<INSTALACIÓN DE ASCENSOR PANORÁMICO EN ESPACIO
PÚBLICO EN PASEO DE LA CONSTITUCIÓN; COLOCACIÓN DE DEPÓSITOS Y
CONEXIÓN CON RED DE DISTRIBUCIÓN DE POZO DE SOLERCHE (2ª FASE);
Y ACONDICIONAMIENTO POZO CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE DEPÓSITOS
EN LA SAUCEDILLA (2ª FASE) EN EL MUNICIPIO DE IZNÁJAR>>
1.1.- Descripción de la Inversión:
Según se puede recoger en la documentación obrante, las obras consisten brevemente en
los siguientes trabajos:
Instalación de Ascensor Panorámico: Dotar al espacio público de Iznájar situado en el
Paseo de la Constitución de un ascensor panorámico para mejorar las condiciones de
accesibilidad al colectivo de locales y turistas, ya que debido a la diferencia de cota
existente (-6,00 m) se dificulta el tránsito del viandante.
Depósitos en Solerche (2ª Fase): Completar la instalación mediante una nueva bomba
sumergible, instalación de módulo fotovoltaico para su autoabastecimiento y la
realización de las conexiones pertinentes para dotar a los agricultores de la zona de un
punto eficiente de recogida de agua para el uso agrícola y de fitosanitarios. La primera
fase consistió en la colocación de los depósitos y la conexión de la tubería a la red de
distribución de agua existente.
Captación y depósitos en paraje La Saucedilla (2ª Fase): Dotar a los agricultores de la
zona de un punto eficiente de recogida de agua para el uso agrícola y de fitosanitarios.
Para ello, se tiene previsto realizar el acondicionamiento del pozo existente que se
encuentra en malas condiciones, la colocación de bomba sumergible, instalación de la
nueva tubería que transportará el agua hasta el punto de llenado previsto, apertura de
zanja y posterior relleno, y la realización de las conexiones pertinentes, incluso la
colocación de máquina de fichas para su uso eficiente. La primera fase únicamente
consiste en la obra civil para el acondicionamiento de la ubicación de los depósitos y la
colocación de los mismos.
1.2.- Programa presupuestario según el anexo I de la Orden EHA/3565/2008
Dentro del área de gasto 9: Actuaciones de carácter general.
Recoge los gastos generales de la Entidad, que no puedan ser imputados ni aplicados
directamente a otra área de las previstas en ésta clasificación por programas.
Política de gasto 93. Administración financiera y tributaria.
Se incluyen los gastos referentes a la construcción, mejora y conservación, incluida la
adquisición de terrenos, de edificios oficiales de uso múltiple.
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933. Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de
infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público.
412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.
Con fecha 13 de abril de 2.015, se emite una nota informativa por parte de la Secretaría
General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de hacienda y
Administraciones Públicas, con respecto al contenido del grupo de programas recogidos
en el 933, Gestión de Patrimonio, a efectos de su consideración en la aplicación de la
disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en cuanto a lo que se refiere a la definición de inversiones
financieramente sostenibles, considerando incluidos en su ámbito objetivo de aplicación
los gastos de rehabilitación y conservación en edificios de uso múltiple y en
infraestructuras e inmuebles propiedad de las entidades locales afectados a usos
concretos de ámbitos tales como el educativo, deportivo, cultural o social.
Tanto el espacio público destinado a sistema de espacios libres del Paseo de la
Constitución en el que se pretende ubicar el ascensor, como las edificaciones que albergan
los pozos de captación de las aguas en el Paraje de Solerche y el paraje de Saucedilla, son
de titularidad municipal y así quedan reflejados en el inventario municipal.
1.3.- Vida útil1
A título orientativo, el Anexo del Reglamento de la ley de Sociedades aprobado por RD
1777/2004, de 30 de julio, establece una Tabla de Coeficientes de Amortización con los
siguientes períodos MÁXIMOS DE AMORTIZACIÓN (que pueden entenderse como de
vida útil a estos efectos):
1).Para construcción y reparación de las obras en general, entre 8 y 30 años, según el
tipo de actuación;
2) Para talleres de reparación, entre 18 y 20 años;
3) comunicaciones, a partir de 8 años;

1

Para determinar la vida útil de la inversión se puede usar: a) Contenido del PROYECTO en el que debe
constar expresamente la vida útil de la misma, b) Aplicación del artículo 12 de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre del Impuesto sobre Sociedades, c) Resolución de la IGAE de 14/12/1999, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a final de ejercicio.
A título orientativo, el Anexo de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto de Sociedades, establece una Tabla de Coeficientes de Amortización con los períodos MÁXIMOS DE AMORTIZACIÓN
(que pueden entenderse como de vida útil a estos efectos):
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328&p=20150922&tn=1#a12
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4) Saneamiento de Vías públicas, limpieza y similares, entre 8 y 15 años, según el tipo de
elementos;
5) Edificios y otras construcciones, edificios administrativos, comerciales de servicios y
viviendas, 100 años;
6) Viales, pavimentaciones, aparcamientos, 40 años;
7) Redes e instalaciones, entre 14 y 60 años;
8) Mobiliarios, enseres, útiles y herramientas, entre 6 y 20 años, según el elemento a que
se refiera;
9) Equipos informáticos, 8 años;
10) Construcciones e instalaciones de espectáculos, parques, jardines, instalaciones
deportivas y de recreo, etc., entre 10 y 50 años, según los casos.
16) Obras hidráulicas; red de distribución entre 34 y 68 años, según los casos.
De acuerdo con el Anexo de la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención
General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas
operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado,
provisiones y periodificación de gastos e ingresos:
3.a) Ascensores y elevadores: 20 años.
2. b) Red de distribución; Depósitos, tanques y almacenamiento: 40 y 50 años.
1.4.- Gastos de Mantenimiento
En cuanto al ascensor, los gastos de mantenimiento serán los contratados con la empresa
especializada para el mantenimiento y revisión periódica de los ascensores de titularidad
municipal, estipulado por Ley.
Para los depósitos, los gastos de mantenimiento no son cuantificables a priori, en tanto
en cuanto no se inicie la actividad en la instalación. Serán los propios del uso al que se
destina, conllevando en un principio los gastos de mantenimiento de los servicios básicos
de suministro de los que conste (luz para el pozo de saucedilla y personal para la recogida
y contabilización de fichas, en ambos depósitos), sin perjuicio de los posibles gastos de
conservación y reparación a lo largo de la vida útil del inmueble.
Por otra parte, habría que tener en cuenta que los bienes destinados a pozos de
captación de aguas son actualmente improductivos, dado que quedaron clausurados
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cuando el suministro de las poblaciones a las que abastecían sustituyeron su punto de
captación y por lo tanto se está produciendo un lógico acrecentamiento del deterioro de
toda la infraestructura por lo que si no se interviene los costes inherentes al
mantenimiento de la seguridad, salubridad y ornato públicos podrían verse
incrementados en los próximos años, exigiendo continuas intervenciones.
1.5.- Posibles ingresos
En cuanto a la instalación del ascensor, siendo está intervención una mejora del espacio
público donde existe una explotación destinada a bar/chiringuito de verano en la planta
inferior a la que se pretende dar accesibilidad y que se mantiene abierto durante la época
estival mediante la cesión y arrendamiento por parte del Ayuntamiento, se podría
entender lógico repercutir como posibles ingresos el aumento en el canon o puja inicial
para su explotación, dado que esta actuación afectaría favorablemente en el aumento de
clientes, principalmente a la clase más desfavorecida como son las personas con
movilidad reducida.
Por otro lado, en cuanto a la instalación de los depósitos se tiene previsto su uso eficiente
mediante la adquisición de fichas por un importe estimado, el cual se desconoce por el
técnico que suscribe y que en su caso acordará el órgano competente, para que se limite a
una determinada cantidad el suministro de agua permitido y no exista un derroche
incontrolado de dicho recurso natural.
1.6.- Reducción de Gastos
En tal sentido, dichos ingresos eventuales deberían cubrir los gastos de mantenimiento y
conservación como consecuencia del uso de las instalaciones.
1.7.- Valoración de la Inversión
De acuerdo con la documentación obrante, el presupuesto estimado de las obras sería el
siguiente:
DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Instalación de ascensor panorámico en
85.405,83 €
espacio público Paseo de la Constitución
Colocación de depósitos y conexión con
red de distribución de pozo de Solerche (2ª 8.384,09 €
Fase)
Acondicionamiento de pozo de captación y
colocación de depósitos en paraje La 25.907,10 €
Saucedilla (2ª Fase)
TOTAL

119.697,02 €
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Asciende el importe total a la expresada cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS.
1.8.- Información Adicional
El ascensor se pretende ubicar en suelo urbano.
Los depósitos en Suelo No Urbanizable.
1.9.- Planimetría
La planimetría se encuentra definida en los siguientes documentos técnicos:
Proyecto Básico y de Ejecución de ascensor panorámico en espacio público Paseo de la
Constitución, redactado por la Arquitecto Dª. Maria Soledad Potenciano Priego.
Memoria Valorada para la “Colocación de depósitos y conexión con red de distribución
de pozo de Solerche”, redactada por el Arquitecto Técnico D. Lucas Aguilera Balmisa.
Memoria Valorada para el “Acondicionamiento pozo captación y colocación de depósitos
en paraje de la Saucedilla (1ª Fase), redactada por el Arquitecto Técnico D. Lucas
Aguilera Balmisa.
FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN: con RTGG.
Por todo ello, se considera que los gastos de inversión, en su conjunto, NO superan los 10
millones de euros y NO supondrían incremento de los capítulos 1 y 2 del estado de gastos
vinculado a los proyectos de inversión y, por tanto, NO requeriría autorización previa de
la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del MINHAP2, en los grupos
de programas que en ella se relacionan, puesto que sería posible que el espacio de uso
múltiple cultural, deportivo etcétera se gestione y explote de forma indirecta
cubriéndose, como mínimo, los gastos de mantenimiento y conservación, o incluso
suponiendo un ingreso por el establecimiento de un canon por su explotación.
RESULTANDO que por la Secretaría-Intervención se informa jurídicamente acerca de
la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Así mismo, se fiscaliza el expediente y
se comprueba la concurrencia de los requisitos exigibles en la D. Ad. 6ª LOEPSF y D. Ad.
16 TRLRHL en los términos en que seguidamente se expondrá.
CONSIDERANDO que La LEGISLACIÓN APLICABLE fundamentalmente al asunto
que nos ocupa se encuentra contenida en: 1) Los artículos 169, 170, 172, 177, 182 y
Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; 2)
Los artículos 34 a 38 del Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
2

Ver
Nota
Informativa
del
MINAHP:
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/IFSCriterio%20Autorizaci%C3%B3n%20por%20importe-Nota%20%20memb%20SGCAL%20%2830-06-14%29.pdf
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Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por el
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril; 3) Los artículos 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 y
Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; 4) Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo,
por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y
de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras
medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con
habilitación de carácter nacional 5) El artículo 16 del Reglamento de Desarrollo de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre. La
Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), no deroga expresamente el
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por lo que seguirá vigente en lo que no la contradiga; 6)
El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo
de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión
Europea (SEC-10); 7) El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local; 8) La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que
se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales; 9) Real Decreto-ley
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico; 10) Ley 3/2017, de 27 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
CONSIDERANDO que en relación con el PROCEDIMIENTO a llevar a cabo en caso de
verificarse que se puede aplicar el Superávit a los destinos que analizaremos procede la
tramitación de un expediente de modificación de créditos en el Presupuesto de Gastos en
su modalidad de Suplemento de crédito y de acuerdo con el artículo 177 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, serán de aplicación a los expedientes de concesión de
crédito extraordinario las normas sobre información, reclamación y publicidad de los
Presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta Ley.
Por tanto, la aprobación inicial de esos expedientes se expondrá al público, previo
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones conforme a lo dispuesto en el
artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Asimismo,
definitivamente aprobado, será insertado en el Boletín Oficial de la Corporación, si lo
tuviera, y, resumido por capítulos, en el de la Provincia.
Estas Administraciones, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, recibirán copia o extracto del Acuerdo
plenario de aprobación de estos expedientes, y a su vez tendrán conocimiento de la
adopción de dicho acuerdo, por su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
pudiendo, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, solicitar
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ampliación de la información remitida en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril.
El órgano competente para su aprobación es el Pleno de la Corporación, según los
artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 177.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
A su vez se debe tener en cuenta que, según el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012,
de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada
trimestre del año se debe remitir la información actualizada de los presupuestos en
ejecución, incorporadas las modificaciones presupuestarias ya tramitadas y/o las
previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones de ingresos y gastos de las
entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones
sectoriales, y sus estados complementarios.
CONSIDERANDO que en aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el supuesto de
que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del
Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de
endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera
inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.
Por tanto, a priori, según los datos que manejamos a tenor de la última liquidación de
2018 sería lo siguiente:
REGLA GENERAL APLICACIÓN ART. 32

IMPORTE
LIQUIDACIÓN 2017
121.252,09 €
2.865.956,39

Resultado Estabilidad
Remanente de Tesorería para gastos generales
Importe deuda viva a 31 de diciembre de 2018
61.590 €
(consolidada)
Importe del superávit a aplicar PARA
61.590 €
REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
Importe del superávit a incorporar al presupuesto

59.662,09

CONSIDERANDO, por otra parte, que la Disposición Adicional Sexta de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, reguladora de las reglas especiales para el destino del superávit
presupuestario, posibilita la aplicación del superávit presupuestario a una serie de
destinos alternativos cuando las Corporaciones Locales cumplan los siguientes requisitos:
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Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas
Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de
contabilidad nacional y Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivo, una vez
descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el
marco de la disposición adicional primera de esta Ley.
Que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con
los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre
morosidad.
CONSIDERANDO el Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga
para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales
para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con
las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional
La Disposición Adicional 6ª de la LOEPYSF establece las Reglas especiales para el
destino del superávit presupuestario, de manera que:
«…Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición
adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas
Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de
contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez
descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el
marco de la disposición adicional primera de esta Ley…».
En un primer momento, deben extraerse de la norma, los requisitos para aplicar los
destinos alternativos del superávit presupuestario que son los siguientes:
- Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas
Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Es decir, esto se
materializa en que la deuda viva consolidada no puede superar el 110% de los ingresos
corrientes consolidados.
- Estabilidad Presupuestaria positiva de la liquidación de 2018, en términos de
contabilidad nacional.
- Remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de
las medidas especiales de financiación.
- Se debe cumplir además con un periodo medio de pago no superior a 30 días desde el
reconocimiento de la obligación hasta el pago efectivo, teniendo en cuenta que
previamente se han tenido otros 30 días para dicho reconocimiento desde la entrega del
bien o la prestación del servicio.
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CONSIDERANDO que la Disposición Adicional 16ª del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL), indica lo que debe entenderse como inversión
financieramente sostenible (IFS) a efectos de lo establecido en la Disposición Adicional
6ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF) relativa a la posibilidad de que estas inversiones
sean financiables con cargo al superávit presupuestario a través del remanente de
tesorería (disposición ésta última, que ha sido prorrogada para el presente año 2018 )
De acuerdo con la citada normativa, para que una inversión pueda ser calificada como
financieramente sostenible, debe cumplir conjuntamente los siguientes requisitos:
1.- Que la inversión se realice, en todo caso, por entidades locales que se encuentren al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
2.- Que tenga reflejo presupuestario en alguno de los siguientes grupos de programas,
recogidos en el Anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales:
1.- Que la inversión se realice, en todo caso, por entidades locales que se encuentren al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
2.- Que tenga reflejo presupuestario en alguno de los siguientes grupos de programas,
recogidos en el Anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales, ampliado por la
Resolución de 12 de abril de 2018 de convalidación del Real Decreto Ley 1/2018
160. Alcantarillado.
161. Abastecimiento domiciliario de agua potable.
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
165. Alumbrado público.
172. Protección y mejora del medio ambiente.
412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.
422. Industria.
425. Energía.
431. Comercio.
432. Ordenación y promoción turística.
441. Transporte de viajeros.
442. Infraestructuras del transporte.
452. Recursos hidráulicos.
463. Investigación científica, técnica y aplicada.
491. Sociedad de la información.
492. Gestión del conocimiento.
La inversión podrá tener reflejo presupuestario en alguno de los grupos de programas
siguientes:
132. Seguridad y orden público.

Página 35 de 82

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.
135. Protección civil.
136. Servicio de prevención y extinción de incendios.
153. Vías públicas.
171. Parques y jardines.
231. Asistencia social primaria.
321. Creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria.
323. Funcionamiento de los centros docentes de enseñanza infantil y primaria y
educación especial.
332. Bibliotecas y Archivos.
333. Equipamientos culturales y museos
336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.
342. Instalaciones deportivas.
453. Carreteras.
454. Caminos vecinales.
933. Gestión del patrimonio, en el que se podrán incluir las aplicadas a la rehabilitación,
reparación y mejora de infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local
afectos al servicio público incluyendo las actuaciones de adaptación de infraestructuras
que permitan la accesibilidad universal para personas con discapacidad y personas
mayores.
Cuando exista gasto de inversión en estos últimos grupos de programas, y se incurra en
un gasto de inversión en el conjunto de grupos de programas citados en este apartado
superior a 15 millones de euros o al 40 % del gasto no financiero total de la entidad local
respectiva y suponga incremento de los capítulos 1 o 2 del estado de gastos vinculado a
los proyectos de inversión se requerirá autorización previa de la Secretaría General de
Financiación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
2. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años
como las que se refieran a mobiliario y enseres, salvo que se destinen a la prestación de
servicios asociados a los grupos de programas recogidos en el apartado anterior. También
quedan excluidas las inversiones en vehículos, salvo que se destinen a la prestación de los
servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden
público, protección civil, prevención y extinción de incendios, y de transporte de
viajeros.»
A este efecto es interesante la Nota Aclaratoria del Ministerio respecto de las inversiones
encuadrables en el Grupo de Programas 933 puesto que no quedaba claro que la
rehabilitación de un espacio cultural o deportivo pudiese considerarse como sostenible a
los efectos Disposición Adicional 16ª TRLRHL. Pues bien, el MINHAP indica en fecha
13 de abril de 2015 que «Por lo que se refiere a la definición de inversiones
financieramente sostenibles cabe considerar incluidos en su ámbito objetivo de
aplicación los gastos de rehabilitación y conservación en edificios de uso múltiple y en
infraestructuras e inmuebles propiedad de las entidades locales afectos a usos concretos
de ámbitos tales como el educativo, deportivo, cultural o social.»
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3.- Que no se trate de inversiones con una vida útil inferior a cinco años como las que se
refieran a la adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se destinen a la
prestación del servicio público de transporte.
4.- El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del estado de gastos del
presupuesto general de la Corporación Local.
5.- Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar
cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de
la Corporación Local. A tal fin se valorará, el gasto de mantenimiento, los posibles
ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil.
6.- La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la
totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá
realizar por parte de la Corporación Local antes de la finalización del ejercicio de
aplicación de la disposición adicional sexta de la LOEPYSF.
7.- El expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria económica específica,
suscrita por el presidente de la Corporación Local, o la persona de la Corporación Local
en quien delegue, en la que se contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y
económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil. El
órgano interventor de la Corporación Local informará acerca de la consistencia y soporte
de las proyecciones presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión
en relación con los criterios establecidos en los apartados anteriores.
Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la
Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados
anteriores y se hará público en su portal web.
8.- Si el informe del interventor de la Corporación Local al que se refiere el apartado
anterior fuera desfavorable, el interventor lo remitirá al órgano competente de la
Administración pública que tenga atribuida la tutela financiera de la Corporación Local.
9.- Y por último que el interventor de la Corporación Local informará al Ministerio de
Hacienda y Administraciones públicas de las inversiones ejecutadas.
CONSIDERANDO que expuesto lo anterior procede verificar si el Ayuntamiento de
Iznájar cumple o no con los requisitos exigidos para efectuar la modificación propuesta y
por ende, la realización de la inversión conceptuada como financieramente sostenible.
El Ayuntamiento de Iznájar está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
Visto el Informe de Intervención para la Evaluación del cumplimiento del objetivo de
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DE 2018, entendida en
los términos del artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y a los efectos de este procedimiento, el dato
de Estabilidad presupuestaria arroja un saldo positivo en términos consolidados de
121.252,09 €, por lo que CUMPLE el requisito de estabilidad presupuestaria positiva.
Siendo el dato del importe del REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS
GENERALES a 31 de diciembre de 2018 de 2.865.956,39 €, CUMPLE el requisito de
Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivo.
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Siendo el importe de la deuda viva existente de la entidad a 31 de diciembre de 2017 de
61.590 € , lo que supone el 2,53%
El Ayuntamiento de Iznájar cumple con los plazos previstos para el periodo medio de
pago durante el segundo trimestre de 2019 ya que ha resultado ser inferior a treinta días,
en concreto, 24,69 días.
Visto lo anterior y en virtud del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el importe del superávit
aplicable será el menor entre el superávit presupuestario calculado según los criterios de
contabilidad nacional o, si fuera menor, el Remanente de Tesorería para Gastos
Generales, siempre con el límite de que esta incorporación no haga que la entidad
incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2019, lo que
supone la posibilidad de aplicar 121.252,09€.
Tal y como se establece en la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para la aplicación
de las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario prorrogada por la
LPGE 2017 (D. Ad. 96), se deberá cumplir además que,
El Remanente de Tesorería para Gastos Generales ajustado, descontado el efecto de las
medidas especiales de financiación instrumentadas en el marco del Plan de Pago a
Proveedores sea positivo en la liquidación del ejercicio 2018.
Dado que el IMPORTE DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS FINANCIADAS
POR EL FFPP es 0 €, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales ajustado
asciende a 2.865.956,39 €por lo que se cumple el requisito de Remanente de Tesorería
para Gastos Generales ajustado positivo.
La Deuda Viva sea inferior al límite legal de conformidad con el régimen de autorización
del artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (inferior al 110% sobre
los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior), arrojando la entidad un dato
de 2,53% sobre los ingresos corrientes liquidados, por lo que cumple el requisito de
deuda viva.
El período medio de pago a proveedores que no supere el límite legal previsto en la
normativa de morosidad (30 días), siendo el dato de la entidad en el segundo trimestre de
2019 de 26,43 días, por lo que cumple el requisito de período medio de pago a
proveedores.
Visto lo anterior y en virtud de la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es posible
aplicar el superávit presupuestario a los destinos alternativos.
En cuanto a las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, en el año
2017 y a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit
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presupuestario, el orden de aplicación del superávit presupuestario para los destinos
alternativos propuestos por la Disposición Adicional Sexta será el siguiente:
Deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional a atender las
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del
ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto», o equivalentes y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones
pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio
anterior.
Si cumplido lo previsto en el apartado anterior se tuviera un saldo positivo, éste se podrá
destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta
sea financieramente sostenible.
c. A este efecto, se verifica en el expediente la Memoria técnica y económica por la cual
en la que se contiene la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que
podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil”.
Actuará como límite el importe del objetivo de estabilidad presupuestaria para la
previsión de la liquidación del ejercicio 2019, como se expondrá.
En el caso de que, atendidas las obligaciones anteriores, el importe señalado
anteriormente se mantuviese con signo positivo, este se destinará a amortizar
operaciones de endeudamiento que estén vigentes.
En base a lo expuesto anteriormente, se exponen los datos de la entidad a 31 de
diciembre de 2018:
CUENTA 413, DE «ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE
APLICAR A PRESUPUESTO» y otras equivalentes, con un saldo de 0 € .
a.

PREVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2019, entendida en los términos del artículo 3
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, con un resultado positivo de 1.821.758,09 €.
b.

CONSIDERANDO que a la vista de los resultados arrojados por el Informe de intervención, se concluye:
A)

El cumplimiento de los requisitos de la Disposición Adicional Sexta.

APLICACIÓN EXPEPCIONES D.A. Sexta
Importe de las obligaciones pagadas con cargo al
+
FFPP*
Remanente de tesorería ajustado 2018
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IMPORTE
0,00 €
2.865.956,39

€

+ Período Medio de Pago*

24,69

% DEUDA VIVA

2,53%

b. El importe aplicable a los destinos alternativos será de 121.252,09 €.
Importe del superávit a aplicar a los destinos
alternativos
DESTINOS ALTERNATIVOS
+ Saldo de la cuenta 413 (31/12/2016)
+ Estimación de estabilidad para 2018
Aplicación para saldar la Cuenta 413
Importe MÁXIMO para destinar a Inversiones
Financieramente Sostenibles

121.252,09 €
IMPORTE
0,00 €
1.821.758,09 €
0,00 €
121.252,09 €

Los importes aplicados a los diferentes destinos serían:
1. Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible, por la cantidad de 121.252,09€
2. Amortización anticipada de deuda por importe de 0,00€.
VISTA la legislación aplicable, los artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 82.3 y
97.2 del ROF y 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al Ayuntamiento Pleno se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 6 del
presupuesto de gastos de la Corporación ejercicio 2019 consistente en modalidad de
crédito extraordinario para aplicación del superávit presupuestario en la realización de
inversiones financieramente sostenibles, con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales a tenor de los datos que arroja la liquidación del presupuesto general del
ejercicio 2018, cuyo detalle es el siguiente:
1º Que siendo Cero euros (0 €) las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio 2018 y estando canceladas el resto de
obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del
ejercicio anterior, se financian de acuerdo con la Memoria Técnica y Económica que
obran en el expediente justificativas de la sostenibilidad a lo largo de su vida útil las
siguientes inversiones:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación Presupuestaria

N

Descripción

40

Euros
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.
º
933

609.04

412

609.05

412

609.05

Instalación de ascensor
panorámico en espacio
publico en Paseo de la
Constitución
Colocación de depósitos y
conexión con red de distribución de pozo de Solerche
(2ª fase)
Acondicionamiento pozo
captación y colocación
depósitos Saucedilla 2º fase
Total gasto
Alta en aplicaciones de ingresos

870.00

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
TOTAL

85.405,83 €

8.384,09 €

25.907,10 €

119.697,02 €
119.697,02 €
119.697,02 €

Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente
se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas.”
A continuación interviene el Concejal del Grupo Popular, D. Manuel Quintana
Luque manifestando su voto a favor de las inversiones, sobre todo en el caso de los depósitos y en el caso del acondicionamiento de la Saucedilla también.
En cuanto a la instalación del ascensor panorámico, visto el sitio donde se encuentra, sostiene que se podría haber hecho una actuación en dos fases, haciéndolo en un
sitio más adecuado y a lo mejor, poder sacar un ascensor con una capacidad más alta y
poder haber llegado incluso hasta la calle Córdoba. De esta forma dice que hubiera sido
más práctico y con un acceso donde hay espacio municipal donde se podría haber hecho
esa actuación, aunque hubiera sido con cargo a dos presupuestos. Asimismo, piensa que
este ascensor si se hiciera en otro lugar al que se tiene planeado hacer, hubiera cubierto
una necesidad y tenido un uso mucho mayor. No obstante, admiten la propuesta del Sr.
Alcalde Presidente.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista exponiendo su voto a favor alegando que la colocación de los depósitos y el acondicionamiento de este tipo de elementos
es súper importante para el municipio, ya que siendo un municipio agrícola se debe de
fomentar y ayudar, en la medida de las posibilidades, a todos los agricultores. En cuanto
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a la instalación del ascensor panorámico, dice que es de vital importancia que todas las
personas puedan acceder a la parte baja del Paseo de la Constitución y con esta primera
fase, tanto la parte de arriba como la de abajo se encontrarían acondicionada para su
acceso a todo el mundo. Para finalizar su intervención sostiene que esta actuación es
muy importante no solo para el municipio sino para aquellas que lo necesitan para poder
acceder y a su vez también contribuye a la senda de la eliminación de las barreras arquitectónicas.
Dando por finalizado el debate, es sometida la propuesta a la consideración de los
asistentes, seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria, por
UNANIMIDAD de los diez miembros presentes (8 del Grupo Municipal Socialista –
PSOE-A y 2 del Grupo Municipal del PP), de los once miembros que de derecho
integran la Corporación y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los
miembros de la misma, por el Sr. Presidente se declaran adoptados por el Pleno de la
Corporación los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

_________
NÚM. 9.- EXPTE. GEX 2830 /2019. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE,
DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 7-2019 EN LA MODALIDAD
DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE APLICACIONES DE DISTINTA
ÁREA DE GASTOS.
Por el Sr. Alcalde Presidente se propone al Pleno de la Corporación la aprobación de
la siguiente propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión de Cuentas y
Hacienda celebrada el día 8 de julio de 2019 por unanimidad de sus miembros, que a
continuación, se transcribe literalmente:

PROPUESTA DE ACUERDOS
“Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para
los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente
y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones
del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a aplicaciones de gastos de
distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal y,
RESULTANDO que mediante Providencia de esta Alcaldía se ordenó tramitar
expediente de modificación de créditos del Presupuesto de Gastos consistente en una
TRANSFERENCIA
DE
CRÉDITOS
ENTRE
APLICACIONES
PRESUPUESTARIAS DE DISTINTA ÁREA DE GASTO, de conformidad con la
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.
RESULTANDO que por la Secretaría-Intervención se informó acerca de la legislación
aplicable, el procedimiento a seguir y se fiscalizó el expediente así como certificó acerca
de la disponibilidad de los créditos afectados por la modificación propuesta y,
CONSIDERANDO que se cumplen los requisitos legalmente establecidos en los artículos
179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
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Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 40 y 41 del R.D
500/90, de 20 de abril.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, la Intervención local elaborará un informe sobre
el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que se emitirá con carácter
independiente y se incorporará a los documentos previstos en el artículo 177.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, referido a las modificaciones
presupuestarias.
De dicho precepto se deduce que las modificaciones presupuestarias para las que se
debería realizarse el informe de estabilidad presupuestaria son los créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, no obstante, será preciso en cualquier otra
modificación presupuestaria si afecta a la situación de equilibrio presupuestario. Todo
ello en virtud de los artículos 4.1, 15.1 y 21.1 del Real Decreto 1463/2007.
CONSIDERANDO que según la contestación dada por la SUBDIRECCIÓN
GENERAL DE ESTUDIOS Y FINANCIACIÓN DE ENTIDADES LOCALES a
consulta formulada por COSITALNETWORK “sería admisible la tramitación de los
expedientes de modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente
presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la
verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no
sería requisito previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de
la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que
pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley
Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera”
CONSIDERANDO que el órgano competente para su aprobación es el Pleno, conforme
a lo dispuesto en los artículos 179.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales;
así como en el artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, según los cuales la
aprobación de las transferencias de crédito entre distintos grupos de función será
competencia del Pleno de la Corporación, salvo cuando afecten a créditos de personal.
CONSIDERANDO que el procedimiento a seguir ha sido el siguiente:
1.- A tenor de lo dispuesto en los artículos 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y 42.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de Presupuestos; estas modificaciones, en cuanto sean aprobadas por
el Pleno, seguirán las normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a
que se refieren los artículos 169, 170 y 171 del referido Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2
de noviembre, la Intervención local elaborará un informe sobre el cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria que se emitirá con carácter independiente y se
incorporará a la modificación en el caso que afecte a la situación de equilibrio
presupuestario.
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3.- Aprobado inicialmente el expediente, se expondrá al público, previo anuncio en el
correspondiente Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los
interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
Tendrán la consideración de interesados:
— Los habitantes en el territorio de la respectiva Entidad Local.
— Los que resulten directamente afectados aunque no habiten en el territorio de la
Entidad Local.
— Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Sindicatos, Asociaciones y demás Entidades
legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales,
cuando actúen en defensa de los que les son propios.
Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones sin que estas se hubiesen
presentado o, una vez resueltas las que se hayan presentado, se aprobará definitivamente
por el Pleno del Ayuntamiento. Dicho expediente será publicado, resumido por capítulos,
en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como establecen los artículos 70.2, en relación
con el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y el 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
4.- El artículo 42.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, regulador de las Haciendas
Locales en materia de Presupuestos y el 169.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales exige que del expediente de modificación de Presupuesto, una
vez definitivamente aprobado, se remita copia a la Administración del Estado y a la
Comunidad Autónoma.
5.- Según lo establecido en el artículo 169.7 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, deberá hallarse a disposición del publico, a efectos
informativos, copia de cada una de las modificaciones desde su aprobación definitiva
hasta la finalización del ejercicio.
6.- Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985,
los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción.
CONSIDERANDO que las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo
establecido en el artículo 180 del R. D. Leg 2/2004, de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL) y en el artículo 41 del
Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, en materia
de Haciendas Locales (en adelante Rglto. Presupuestario), estarán sujetas a las
siguientes limitaciones:
No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos
durante el ejercicio.
No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos
o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos
incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes
de presupuestos cerrados.
No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan
sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.
Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a
los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se
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trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas
aprobadas por el Pleno.
Vista la documentación obrante en el expediente, los informes y certificados emitidos y
atendida la memoria de Alcaldía, se propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de créditos con la modalidad de
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE APLICACIONES DE DISTINTA
ÁREA DE GASTO, de acuerdo al siguiente detalle:
D

U

I
S
M

M
E
N

I
N
U

T
O

C
I
Ó
N

A

PARTIDA

334/227.99

DENOMINACIÓN

Muestra internacional de cine

30.000,00 €

lago de Andalucía

925/623.15

Infraestructuras y equipamientos municipales

30.000,00 €

TOTALES

30.000,00 €

30.000,00 €

Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, por el plazo
de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.”
En Iznájar, a la fecha de la firma electrónica.
El Alcalde-Presidente, Lope Ruiz López.
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No suscitado debate, es sometida la propuesta a la consideración de los asistentes,
seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD
de los diez miembros presentes (8 del Grupo Municipal Socialista – PSOE-A y 2 del
Grupo Municipal del PP), de los once miembros que de derecho integran la Corporación
y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, por el Sr.
Presidente se declaran adoptados por el Pleno de la Corporación los acuerdos
contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

_________
NÚM. 10.- EXPTE. GEX 3946/2017. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA
INNOVACIÓN MODIFICACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN PARCIAL CUESTA
COLORÁ.
El Sr. Alcalde a los asistentes del Pleno de la Corporación este asunto señalando que, ya
en la Comisión de Urbanismo se planteó dejarlo sobre la mesa, aduciendo por parte de
Ana Mari, la portavoz del Grupo Popular, que había más cuestiones en las que se podía
profundizar en esta modificación puntual.
Continúa diciendo que lo ha estado viendo con los técnicos, e incluso con una arquitecta
y reconoce que hay un problema, ya que hay una zona verde que debían contemplar los
planos pero que en la realidad física no existe, por lo que hay que amoldar esos planos a
la realidad física. Añade que esta actuación ya no sería una revisión pormenorizada, sino
de carácter estructural, con lo cual habría que ir a calificación ambiental e incluso a la
evaluación ambiental estratégica y habría que hacer una serie de trámites que serían
bastante largos en el tiempo.
Seguidamente propone la votación de la urgencia del asunto para incluirlo en el orden
del día por no estar dictaminado por la Comisión, así como la aprobación de la propuesta
realizada por la arquitecta, quedando emplazados para seguir estudiando una próxima
revisión del plan general con carácter estructural en la que tenga cabida la modificación
de esa zona verde en concreto, no perjudicando así a aquellas personas que quieran construir una vivienda en este momento.
Una vez leída la propuesta y analizados los argumentos legales y la motivación de la
urgencia en ella contenida, el Alcalde Presidente señala que para que el asunto pueda ser
tratado, debatido y resuelto por el Pleno de la Corporación dado que no le precede el
correspondiente Dictamen de Comisión Informativa, debe ser ratificada su inclusión en
el Orden del Día en virtud de lo establecido en el artículo 82 del ROF.
No registrándose intervenciones y mediando la conformidad de ambos Grupos se somete
la propuesta a la consideración de los asistentes y mediando votación ordinaria, por
UNANIMIDAD de los diez miembros presentes (8 del Grupo Municipal Socialista –
PSOE-A y 3 del Grupo Municipal del PP), de los once miembros que de derecho integran
la Corporación y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la
misma, se adoptan los siguientes ACUERDOS: «Único.- De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre se aprueba la de-
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claración de urgencia para tratar el asunto expuesto de acuerdo con los motivos esgrimidos por el Señor Alcalde y Presidente.»
A continuación toma la palabra la portavoz del Grupo Popular, Dª Ana María Núñez
Delgado, manifestando su voto a favor de la propuesta, precisamente por aquellos vecinos que quieran construir y que están ahora mismo obrando no tengan ninguna traba.
Por ello, pide que se modifique, sobre todo la delimitación de esa área del plan parcial
que corta por una vivienda, que es la que está afectada por esa zona verde, de forma que
si ese propietario pidiera la realización de algún tipo de obra, no se viera afectado por un
error que no es por su culpa.
A esta intervención responde el Sr. Alcalde alegando que no ha habido ningún problema
con las licencias, a lo que Dª Ana María Núñez Delgado dice que este señor sí que preguntó para poder solicitar una licencia y no sabían bien cómo encajarla, por lo que está
pendiente a la resolución de este asunto para poder ejecutar las obras que quería realizar.
El Sr. Alcalde interviene sosteniendo que se intentará una modificación de carácter estructural para resolver ese problema en la urbanización, y mientras tanto, propone la
aprobación de esta propuesta para que se pueda seguir funcionando y no entorpecer a
otros que están en marcha.
En este momento interviene el Concejal del Grupo Popular D. Manuel Quintana Luque
diciendo que ellos ya habían acordado votar a favor para que no interrumpiera, no obstante, pide un compromiso por parte del equipo de gobierno alegando que si este asunto
se va a llevar a cabo mediante una reforma estructural, si se puede también tener en
cuenta que ya que en estas zonas hay unas condiciones de construcción que han mejorado, pero hay otras zonas colindantes que cree que deben de estar en las mismas condiciones que éstas, por lo que si se va a instar a una modificación, que se puedan incluir otras
zonas para que todas tengan condiciones similares. Aclara su intervención especificando
que pide un compromiso para revisar todas las zonas para que todo sea más equilibrado
en cuanto a construcción; siempre acogiéndose a la ley urbanística.
En este momento interviene el Sr. Alcalde afirmando que está de acuerdo en que el Plan
General necesita algunas modificaciones, pero también es consciente de que se está tramitando en el Parlamento una nueva Ley de Urbanismo Sostenible, por lo que considera
que gastar dinero en revisiones en profundidad que luego se vean afectadas por la nueva
ley no le parece prudente. En este sentido, añade que lo que le parece prudente es esperar a que se apruebe la Ley de Urbanismo Sostenible, y una vez aprobada pues ya se
acomete, si se ve necesario, una revisión en profundidad del Plan General.
A esta intervención responde el Sr. Quintana Luque diciendo que está totalmente de
acuerdo, y declara que él solo proponía que se recogiera el compromiso, no que se hiciera
de inmediato.
Dando por finalizado el debate, es sometida la propuesta a la consideración de los asistentes, seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD de los diez miembros presentes (8 del Grupo Municipal Socialista – PSOE-A y 2
del Grupo Municipal del PP), de los once miembros que de derecho integran la Corporación y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, por
el Sr. Presidente se declaran adoptados por el Pleno de la Corporación los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita
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_________
NÚM. 11.- EXPTE GEX 2786/2019. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA
CREACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE COMO ÓRGANO DE ASISTENCIA AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN PLENO DE LA
CORPORACIÓN 2019-2023.
Por el Sr. Alcalde Presidente se propone al Pleno de la Corporación la aprobación de la
siguiente propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Régimen Interior celebrada el día 8 de julio de 2019 por unanimidad de sus miembros, que a continuación, se transcribe literalmente:
“PROPUESTA ALCALDÍA:
El artículo 326.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante
LCSP, viene a regular las mesas de contratación que habrán de prestar asistencia técnica
especializada a los órganos de contratación en el desempeño de sus funciones, determinando el carácter preceptivo o potestativo de su constitución en razón del tipo de procedimiento seguido.
A este respecto el citado artículo 326 en su apartado primero establece: “1. Salvo en el
caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en
los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo,
de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una mesa de contratación.
En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación,
la constitución de la mesa será potestativa para el órgano de contratación, salvo cuando
se fundamente en la existencia de una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1.º del
artículo 168, en el que será obligatoria la constitución de la mesa. En los procedimientos
a los que se refiere el artículo 159.6 será igualmente potestativa la constitución de la mesa.”
2. La mesa de contratación, como órgano de asistencia técnica especializada, ejercerá las
siguientes funciones, entre otras que se le atribuyan en esta Ley y en su desarrollo reglamentario:
a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos
previos a que se refieren los artículos 140 y 141, y, en su caso, acordar la exclusión de los
candidatos o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento, previo trámite de subsanación.
b) La valoración de las proposiciones de los licitadores.
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c) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente baja,
previa tramitación del procedimiento a que se refiere el artículo 149 de la presente Ley.
d) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, según proceda de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares que rija la licitación.
e) En el procedimiento restringido, en el diálogo competitivo, en el de licitación con negociación y en el de asociación para la innovación, la selección de los candidatos cuando
así se delegue por el órgano de contratación, haciéndolo constar en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
3. La mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario.
La composición de la mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente.
4. Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación.
Para el ámbito local, la regulación específica de estas mesas se contiene en la Disposición
Adicional Segunda Punto 7, de la LCSP, el cual determina: “La mesa de contratación
estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el
titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario,
así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos
que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un
tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la
Corporación.
En las Entidades locales municipales, mancomunidades y consorcios locales, podrán integrarse en la Mesa personal al servicio de las correspondientes Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas uniprovinciales.
En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de
valoración de las ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente
cualificados y así se acredite en el expediente.
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La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente. Se podrán constituir Mesas de Contratación permanentes.”
Por todo lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
acuerdos:
Primero: Nombrar como Mesa de Contratación permanente del órgano de contratación
Pleno de la Corporación para todos los expedientes de contratación cuya competencia
sean del Pleno , con independencia de que la tuviera delegada o no , designando los siguientes titulares y suplentes :

Se-

TITULARES

SUPLENTES

Presidente

Presidente

Lope Ruiz López

Rafael Real Puerto

Alcalde de Iznájar

Concejal Delegado de Obras y Servicios

Secretario

Secretario

Rafael Morales Barroso

Juan Luis Aguilera Carrillo

Funcionario de carrera

Funcionario de carrera

Vocal

Vocal

Ana Isabel Anaya Galacho

Ángeles Banderas Muñoz

Secretaria Interventora

Funcionario de carrera

Vocal

Vocal

Antonia Granados Delgado

Lucas Aguilera Balmisa

Arquitecto Técnico Funcionario in- Arquitecto Técnico Personal Laboterino
ral Indefinido

gundo: Publicar anuncio del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba así como en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Iznájar. “
A continuación toma la palabra el Concejal del Grupo Popular D. Manuel Quintana Luque manifestando su votación a favor de la propuesta alegando que está según ley.
Asimismo, pide tener acceso a la información relativa a la adjudicación de las obras.
Acto seguido, interviene el Portavoz del Grupo Socialista D. David Padilla Torres
exponiendo su posición a favor de la de la propuesta y respondiendo al Sr. Quintana Luque reconociéndole el acceso a la información que solicita.
Dado por finalizado el debate, es sometida la propuesta a la consideración de los
asistentes, seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria, por
UNANIMIDAD de los diez miembros presentes (8 del Grupo Municipal Socialista –
PSOE-A y 2 del Grupo Municipal del PP), de los once miembros que de derecho integran la Corporación y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros
de la misma, por el Sr. Presidente se declaran adoptados por el Pleno de la Corporación
los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.
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_________
NÚM. 12.- EXPTE GEX 2917 /2017. INADMISIÓN A TRÁMITE, SI PROCEDE, DEL
RECURSO DE REVISIÓN DE OFICIO CONTRA CONCESIÓN DE VADO EN CALLE
LOS RONDANES.
Por el Sr. Alcalde Presidente se propone al Pleno de la Corporación la
aprobación de la siguiente propuesta fue dictaminada favorablemente dictaminada
favorablemente por la Comisión de Urbanismo celebrada el día 8 de julio de 2019 con
los votos a favor de los miembros del grupo municipal socialista y la abstención del
miembro del grupo popular, que a continuación, se transcribe literalmente:
“INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓN
La secretaria -interventora en relación con la cuestión planteada por el Sr. Alcalde en la
Providencia de Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2019 y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 54.1 a) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local y articulo 3.3 a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito INFORME conforme a los siguientes:
Primero.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su
artículo 4.1.g) reconoce con carácter general a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas de naturaleza territorial, la potestad de revisión de oficio de sus actos
y acuerdos, dentro de la esfera de sus competencias. Por su parte, el artículo 53 de dicha
Ley establece que, sin perjuicio de las específicas previsiones de sus artículos 65, 67 y 110,
“Las Corporaciones locales podrán revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el
alcance que, para la Administración del Estado, se establece en la legislación del Estado
reguladora del procedimiento administrativo común”. Y en los mismos términos se pronuncia el artículo 218.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre. Dicha remisión a la legislación estatal sitúa actualmente la cuestión en los
artículos 106 a 111 de la Ley 39/2015, de 1 deoctubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
En relación con el órgano competente para acordar la iniciación y resolver el procedimiento de revisión de oficio, la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, en su artículo 110.1, solamente precisa el órgano competente para la revisión de los actos dictados en vía de
gestión tributaria, estableciendo al efecto que corresponde al Pleno de la Corporación la
declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de tales actos, en los casos y de
acuerdo con el procedimiento de los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria
(actualmente los artículos 216 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre). Aunque no existe previsión concreta sobre esta cuestión en el contexto del procedimiento
administrativo común, de una interpretación sistemática de los artículos 21 y 22 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, cabe entender que si para la declaración de lesividad de actos
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anulables la competencia es del Pleno (artículo 22.2.k), correspondiendo la iniciativa al
Alcalde (artículo 21.1.l), la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho debe someterse al mismo régimen, pues en otro caso se produciría una asimetría inaceptable; y más
cuando el artículo 22.2.j) indica que corresponde al Pleno del Ayuntamiento “el ejercicio
de las acciones administrativas y judiciales”.
Segundo.- Para dar curso al procedimiento de revisión de oficio de actos nulos de pleno
derecho, es necesario que concurran los siguientes presupuestos:
amparo de la última letra del citado precepto, estén expresamente previstos en una ley.
ngan fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, si
bien este último es un requisito que sólo jugará cuando se inicie la revisión a instancia
del interesado y no cuando el procedimiento sea instado de oficio por la propia Administración autora del acto.
Administración.
En este caso, se pide al Ayuntamiento que el procedimiento se inicie de oficio por la Administración y se trata de actos que agotan la vía administrativa de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. En cuanto a la causa de nulidad que alega la
solicitante en el presente procedimiento, se menciona la del artículo 47.1, letra b) de la
Ley 39/2015; “Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia o del territorio”, pues entiende que la cochera tiene acceso por una franja de
terreno de titularidad privada y no por un vial de dominio público de titularidad pública,
y por consiguiente el ayuntamiento carecería de competencia para otorga tal concesión.
Tercero.- El otorgamiento de la “licencia de vado” se liga y encuentra su fundamento en
la constitución de un aprovechamiento especial de un bien de dominio público municipal,
por lo que la titularidad pública de la vía cuyo uso se limita se constituye como un presupuesto previo. Tal interpretación resulta concordante con algún pronunciamiento judicial, entre el que se puede citar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Málaga, de 31 de octubre de 2000, recurso 1377/1996, (que también reitera
en su Sentencia de 25 de abril de 2002, recurso 1052/97):
“Así pues la concesión de un vado permanente en suelo público (acera) es un acto concesional para el uso especial de dominio público constituyendo el derecho de vado un aprovechamiento común especial de un bien de esta naturaleza, de acuerdo también con el
art. 75 1º.b) que considera utilización especial de esta clase de bienes aquél en que se dan
circunstancias de este carácter "por la peligrosidad, intensidad del uso o cualquier otro
semejante. Siendo presupuesto necesario para su otorgamiento que el bien cuyo uso especial se pretenda forme parte del dominio público y habiéndose llegado a la conclusión
de que la porción de terreno respecto de la cual en el supuesto de autos se concedió la
autorización o licencia de vado permanente no ha llegado a formar parte del dominio
público municipal por falta de la indispensable cesión formal de los viales de la DIRECCION000 "hemos de llegar al corolario de que el Ayuntamiento de Fuengirola no debió
conceder la licencia impugnada por no poder disponer del suelo concreto sobre el que
recaía con la consecuencia de que la demanda debe ser estimada en todos sus pedimentos”.
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Por todo ello, al implicar el vado la existencia de una limitación impuesta sobre el suelo
por el Ayuntamiento (una prohibición de aparcar), resulta necesario que se trate de un
suelo de titularidad pública.
Cuarto.- Sentado lo anterior, resulta con claridad, de acuerdo con el informe emitido por
el técnico municipal del 29/08/2017, y puesto de manifiesto en el acta para la determinación de las alineaciones y rasantes del 19/04/2018, que no nos encontramos ante la causa
de nulidad contemplada en el apartado b) del artículo 47.1 de la LPAC. A estos efectos el
Ayuntamiento otorgó la autorización de vado, que suponen una limitación del uso del
suelo sobre propiedad pública, previo título habilitante al efecto, y por consiguiente resulta claramente competente por B razón de la materia, justificándose la intervención
pública que se realizó, y por lo tanto procedería la inadmisión de la solicitud presentada
por el interesado, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, pues la misma no se basa en alguna de las causas de
nulidad del artículo 47.1 de la LPAC, como determina el artículo 106.3 de la misma ley.
Además, resulta necesario señalar, que dicho vado permanente fue autorizado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17/09/2007, y el escrito de la solicitante es de
fecha de 28 de Julio de 2017, y por consiguiente no puede obviarse lo dispuesto en al artículo 110 de la LPAC, que dice lo siguiente; “Las facultades de revisión establecidas en
este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo
transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la
buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”.
Por todo ello, y en base a la exposición jurídica aquí enumerada, puede formularse lo
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero: Inadmitir la solicitud formulada por la interesada, de acuerdo con lo expuesto
en el fundamento jurídico cuarto al quedar acreditado por el ayuntamiento la titularidad
pública de la vía cuyo uso se limita.
Segundo: Notificar el presente acuerdo a los interesados en el procedimiento.”
A continuación toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular Dª Ana María
Núñez Delgado manifestando su abstención en cuanto a la votación porque dice que en
este caso, es un expediente antiguo en el que se han dictado muchos informes jurídicos,
ni tampoco tiene acceso a toda la documentación, por lo que dice que no están capacitados para decir si está conforme o no a la resolución adoptada por el Ayuntamiento,
En este momento interviene el Portavoz del Grupo Socialista D. David Padilla
Torres afirmando su posición a favor de la propuesta porque según el informe de Secretaría es lo que dicta la ley, por lo que dice que van a estar en consonancia con ello.
Finalizadas las intervenciones, es sometida la propuesta a la consideración de los
asistentes, seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria, es
aprobada con el voto a favor de los ocho (8) Grupo Municipal Socialista PSOE-A, y las
abstenciones de los dos (2) asistentes del Grupo Municipal de PP, de los once miembros
que integran la Corporación y, por tanto, con el quórum de la mayoría absoluta de los
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miembros de la misma, por el Sr. Presidente se declara adoptados por el Pleno de la
Corporación los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

_________
NÚM. 13.- EXPTE GEX 2780 /2019. DESIGNACIÓN, SI PROCEDE, DE FIESTAS
LOCALES PARA EL AÑO 2020.
Por el Sr. Alcalde Presidente se propone al Pleno de la Corporación la aprobación de
la siguiente propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión de Régimen
Interior celebrada el día 8 de julio de 2019 por unanimidad de sus miembros, que a
continuación, se transcribe literalmente:
“PROPUESTA DE ACUERDOS
ATENDIDO que por parte de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
de la Junta de Andalucía se aprobó el Decreto 461/2019, de 7 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2020 (Boletín número 90 de 14/05/2018) a las que deberán añadirse dos jornadas
festivas propuestas en cada entidad local y,
CONSIDERANDO que en virtud del Artículo 3 de dicho Decreto se establece que «La
propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se realizará ante la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente Decreto. La
propuesta de cada municipio se hará mediante certificado del correspondiente Acuerdo
del Pleno o, en su caso, de la Comisión de Gobierno con delegación expresa de aquel, que
deberá adjuntar a la comunicación, todo ello conforme con lo establecido en la Orden de
la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el procedimiento
a seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.».
CONSIDERANDO que resulta competente para la proposición reseñada el Ayuntamiento Pleno,
VISTO el expediente tramitado, los fundamentos y consideraciones propuestas, y las
atribuciones que la legislación vigente atribuyen a los órganos de esta Entidad Local, al
Ayuntamiento Pleno se proponen la adopción de los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Proponer a la Dirección General competente en la materia de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía la determinación de
las siguientes FIESTAS LOCALES para el año dos mil veinte (2020) en el municipio de
IZNÁJAR (CÓRDOBA):


Viernes, 24 DE ABRIL, fiestas en honor a San Marcos.
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Martes, 8 DE SEPTIEMBRE, festividad de Nuestra Señora de la Antigua y
Piedad.

Segundo.- Dar traslado del presente al órgano directivo reseñado en el punto resolutivo
anterior, así como a los Centros Educativos del Municipio, Oficina de Correos, Centro de
Salud, a la Secretaría General de Empleo, para su conocimiento y efectos oportunos.”
No suscitado debate, es sometida la propuesta a la consideración de los asistentes,
seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD
de los diez miembros presentes (8 del Grupo Municipal Socialista – PSOE-A y 2 del
Grupo Municipal del PP), de los once miembros que de derecho integran la Corporación
y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, por el Sr.
Presidente se declaran adoptados por el Pleno de la Corporación los acuerdos
contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

_________
NÚM. 14.- EXPTE.GEX 2781/2019.DESIGNACIÓN, SI PROCEDE, DE DÍAS
NO LECTIVOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2019-2020.
Por el Sr. Alcalde Presidente se propone al Pleno de la Corporación la aprobación de
la siguiente propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión de Educación,
Cultura y Nuevas Tecnologías celebrada el día 8 de julio de 2019 por la unanimidad
de sus miembros, que a continuación, se transcribe literalmente:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA
Vista la Resolución de fecha 6 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba que
modifica la de 20 de mayo de 2019, por la que se aprueban el Calendario y la Jornada
Escolar en los Centros Docentes no Universitarios para el curso académico 2019-2020, en
la que se señala que por los Ayuntamientos, previa consulta al Consejo Escolar
Municipal y a los Consejos Escolares de los Centros Docentes podrán solicitar a la
Delegación Territorial hasta tres días no lectivos, con anterioridad al día 1 de
septiembre de 2019, siempre y cuando las fiestas locales establecidas por la Junta de
Andalucía en el Boletín Oficial no coincidan con el periodo lectivo del alumnado.
Visto que de conformidad con la Resolución de 6 de junio de 2019, el periodo
lectivo para el curso escolar 2019-2020 del alumnado de Segundo Ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Especial comenzará el día 10 de septiembre
de 2019, y para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional Inicial, Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial,
Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente para Personas Adultas, comenzará el
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día 16 de septiembre de 2019, por lo que un día de fiesta local (fijado para el día 24 de
abril) coincide con el periodo lectivo para el alumnado en ambos casos.
Visto que procede por ello la fijación de dos días no lectivos para todos los
Centros Educativos del Municipio, de forma que los días no lectivos totales en dichos
centros será de tres, resultantes de sumar a los días de fiesta local que coinciden con el
periodo lectivo del alumnado, los días que en cada caso se fijen expresamente como no
lectivos; a tenor de ello, vistas las propuestas elevadas por los Consejos Escolares de los
centros docentes de esta localidad, se propone que el Pleno, adopte el siguiente
ACUERDO
Primero.- Designar como DÍAS NO LECTIVOS para el Curso Escolar 2019-2020,
para los Centros Educativos de Segundo Ciclo de Educación Infantil y Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Inicial, y
Educación Permanente de Personas Adultas, además del día de fiesta local que coincide
con el periodo lectivo del alumnado (24 de abril de 2019), los siguientes:
- Día 27 de febrero de 2020
- Día 4 de mayo de 2020.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a todos los Centros Educativos del
Municipio, así como a la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, de la
Junta de Andalucía.”
No suscitado debate, es sometida la propuesta a la consideración de los asistentes,
seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD
de los diez miembros presentes (8 del Grupo Municipal Socialista – PSOE-A y 2 del
Grupo Municipal del PP), de los once miembros que de derecho integran la Corporación
y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, por el Sr.
Presidente se declaran adoptados por el Pleno de la Corporación los acuerdos
contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.
_________
NÚM. 15.- EXPTE. GEX 2930/2019 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN
DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE-A RELATIVA A LA PERDIDA DE UNA UNIDAD
EN EL CPR IZNÁJAR NORTE.
Por el Sr. Alcalde Presidente se propone al Pleno de la Corporación la aprobación
de la siguiente propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión de
Educación, Cultura y Nuevas Tecnologías celebrada el día 8 de julio de 2019 con los
votos a favor de los miembros del grupo municipal socialista y la abstención del
miembro del grupo popular, que a continuación, se transcribe literalmente:
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A:
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Pérdida de una unidad en el CPR Iznájar Norte, centro de El Higueral y como consecuencia, concesión de un solo grupo unificado de alumnado comprendido entre 3 y 12
años, además de la pérdida de dos maestros y de la Secretaría (labores que deberá
desempeñar la directora).
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Iznájar desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1.

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN (MARZO)

1.
En marzo, durante el periodo de admisión para el curso 2019/20 se presenta en el
plazo dispuesto por la administración, solicitud de admisión de dos niñas de tres años en
el CPR de Iznájar Norte ubicado en El Higueral (Cód.14600838).
2.
Ambas niñas aparecen en la Relación alfabética de solicitudes recibidas y se publica como prevé la normativa en el tablón de anuncios del centro. (Se adjunta documentación. Anexo 1).
3.
Así mismo ambas figuran en la Relación baremada de alumnos y alumnas que
han solicitado este centro como prioritario (Anexo 2).
4.
Finalmente, ambas aparecen en la Resolución del procedimiento de admisión del
alumnado. Curso 2019/20 como alumnas admitidas en el centro. (Anexo 3).

2.

CERTIFICACIÓN DE MATRÍCULA (JUNIO)

1.
Tal como figura en el Anexo 4 (Certificación sobre alumnado), resultan matriculadas para el curso 2019/20 las dos alumnas que solicitan admisión en infantil, más 11
alumnos y alumnas de educación primaria. Esto es, un total de 13 estudiantes matriculados en El Higueral.
2.
Al final del documento generado por la aplicación de gestión de la CEJA (Séneca)
aparece una observación de la directora que manifiesta (sic): “Contamos con un total de
13 matriculados y se nos tiene concedida una unidad. Solicitamos se nos mantengan las
dos unidades debido a que tenemos alumnado de dos etapas diferentes (infantil y primaria). El curso anterior se nos concedió una unidad en La Celada con las mismas circunstancias”.
3.
Al realizar la certificación de matrícula, el Servicio de Planificación y Escolarización de la Delegación de Educación, Cultura y deporte (vía telefónica) solicita un certificado de empadronamiento de una de las alumnas, al constatar que la dirección de la maPágina 57 de 82

dre que figura en la citada aplicación se corresponde con Fuentes de Cesna (aldea de
Granada, que dista apenas a 11 km del colegio). Al día siguiente, se envía el certificado
de empadronamiento en El Higueral al servicio de Planificación.
4.
Dicho servicio comunica a la directora del centro, Dª Virginia Jiménez Pareja,
que dado que el periodo de admisión no estaba empadronada en la aldea por la que solicita plaza, se acepta la matriculación de la menor, pero no se tendrá en cuenta dicha matrícula para la asignación de unidades; es decir, se considerarán a efectos de cupo 12
alumnos/as, y por tanto, ninguna posibilidad (como prevé la normativa) de desdoblar en
dos unidades distintas.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Manifestando que, efectivamente, se ha respetado escrupulosamente la normativa vigente y el procedimiento de admisión que indica que uno de los requisitos es estar empadronado en la localidad donde se solicita plaza en el periodo de solicitud (esto es, en marzo)
y que asimismo, no se contempla la posibilidad en colegios público rurales de desdoblar
en dos unidades cuando existe una ratio inferior a trece, conviene tener en cuenta otra
información adicional.
1.
Sucede que la familia trabaja y reside en El Higueral, pero no se había empadronado en el mismo.
2.
La directora manifiesta en el escrito que envía al Servicio de Inspección de la
Delegación con fecha 26/06/2019 que “me consta, que en otros centros no se ha pedido el
empadronamiento, aun viviendo la familia en una localidad diferente”.
3.
En caso de que se hubiera detectado esta situación en marzo, y no en junio, y el
servicio de planificación hubiera solicitado la documentación oportuna en ese momento,
la familia se hubiera inscrito oportunamente en el padrón del municipio en el que reside
(El Higueral), dentro del plazo previsto.
4.
La situación de facto es que va a haber 13 niños en el colegio independientemente
del error en un trámite administrativo cometido por la familia (padrón).
5.
Un error administrativo (ajeno a la dirección del centro) no puede repercutir en la
calidad de la enseñanza del colegio de una forma tan drástica:
Un solo grupo de alumnado heterogéneo con etapas, edades (entre 3 y 12 años),
periodo evolutivo, intereses, currículo…) muy distintos.
o

Pérdida de dos maestros especialistas (una maestra de infantil y el maestro/a de
música), tareas que deberán ser realizadas por otros docentes.
o

Pérdida de la Secretaría, de manera que la directora debe asumir las competencias de dirección, jefatura de estudios y secretaría con tan solo cinco horas de reducción
de su horario lectivo.
o
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6.
Los errores se subsanan una vez comprobado que no hay mala fe, simplemente
incumplimiento de un deber cívico.
7.
Las escuelas rurales deben convivir con una casuística especial, que no puede
reducirse al cálculo frío de un cupo ni al respeto escrupuloso de la normativa vigente ni
al ahorro en términos económicos que pueda suponer no dotar una unidad.
8.
Si de verdad quiere lucharse contra la despoblación en zonas rurales, difícilmente
podrá conseguirse si las familias perciben que por vivir en un pueblo, no tienen los mismos servicios ni, en el caso de la educación, las mismas condiciones que aseguren la equidad y la calidad de la enseñanza que los que residen en grandes núcleos de población.
9.
Todos cometemos y sufrimos errores. Los directores/as y los servicios centrales de
la administración, también; pero lo importante deben ser las personas, no las normas.
Por todo ello solicitamos al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
1.
Solicitar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que tenga en
cuenta a efectos de ratio a la alumna número 13 y que desdoble en dos unidades el Colegio Público de la aldea de El Higueral, perteneciente al C.P.R. Iznájar Norte.
2.
Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía y a los portavoces de los distintos grupos políticos de la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía.
En este momento, el Sr. Alcalde concede la palabra al Concejal del Grupo Popular
D. Manuel Quintana Luque que manifiesta que han recabado información acerca del
asunto y alega que parece ser que dicho asunto está cerrado a efectos de lo previsto en la
normativa. Continúa diciendo que, no obstante, el Grupo Popular está a favor de la propuesta del partido Socialista porque entienden que es una cosa necesaria, ya que lamenta
que se haya perdido una unidad.
Asimismo, dice que esta moción tiene finalidades políticas porque se han perdido
unidades en otros colegios, como ha ocurrido en la aldea de los Juncares, e incluso se han
desplazado niños del Jaramillo a la escuela de la Celada y nunca el grupo del gobierno ha
presentado una moción para reclamar esa unidad, sin embargo, alega que ahora se propone esta moción porque el gobierno no es del mismo color político.
Concluye su intervención declarando que, según la información que les ha llegado,
parece ser que para el próximo año entrarían dos niños y podría recuperarse esa unidad.
Seguidamente toma la palabra Dª Antonia Gómez Vidal, concejala del Grupo Socialista, declarando que este año la situación es realmente complicada ya que dice que
tras hablar con la directora del centro escolar, no solamente se ha perdido al especialista
en educación infantil y al especialista en música; también al especialista en francés, y
porque una de las maestras se ha ofrecido a dar francés, sino el centro no sabe de qué
manera podría dar esta asignatura.
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Continúa diciendo que es una situación complicada y además inabordable porque
se junta a niños de tres hasta de doce años con una persona no especialista, ya que la
especialista de infantil ha tenido que salir desplazada por falta de horarios.
Añade que es un asunto grave si no se resuelve administrativamente, puesto que sí
se puede resolver de manera política. Dice que está claro que la normativa se ha cumplido, pero es una decisión tecnócrata, cuadriculada, con un cupo e incluso se cierra con un
error que no viene al caso como es el hecho de que una familia no esté empadronada
donde tiene que estar; un asunto tan poco importante y con tan graves consecuencias
para los ciudadanos y para esos esos niños ya que se está hablando de niños con edades
muy dispares para estar en un único grupo con un solo maestro.
Dice también que si otros años sí ha habido una solución política a ese asunto, este
año hay que volverlo a hacer. En este sentido, alega cómo el año pasado sí fue posible en
la Celada que se desdoblara con 12 alumnos, con la diferencia de que el año pasado se
reclamó igual y se obtuvo respuesta mientras que este año, que se ha hecho lo mismo, se
ha pedido audiencia a la Delegada y la respuesta ha sido “se estudiará”, y mientras se
estudia o no, dice que el Ayuntamiento debe de tomar medidas.
A continuación interviene el Sr. Alcalde manifestando que al igual que no se puede
soplar y sorber al mismo tiempo, no se puede decir sí pero no al mismo tiempo, es decir,
uno está a favor o está en contra, lo que no se puede es estar a favor y en contra, todo a
la misma vez.
Continúa diciendo que este es un problema que ya se ha presentado más veces en
nuestro pueblo; concretamente, el año pasado en la Celada ocurrió una situación similar
en la que 12 niños de edades de tres hasta doce años iban a estar en una única unidad
compartiendo clase, y la reunión que se llevó a cabo, al igual que la de este año, entre el
Alcalde, la Concejala de Educación y el Delegado de Educación, se resolvió acordando la
continuación del desdoble de las dos unidades, sin ningún problema.
En cuanto a la presentación de mociones, el Sr. Alcalde continúa su intervención
alegando que no recuerda que se hayan traído o no mociones referentes a los cierres de
colegio. Que lo que está claro es que hay una normativa sobre la ratio de aplicación para
todo el mundo, no obstante, dice que hay casos y casos y para eso está la política; declara que si la política es tecnocracia pura y dura, los políticos no hacen falta para nada ya
que eso lo manejarían los técnicos. A esto, añade que en estos supuestos se han hecho las
gestiones pertinentes, lo que pasa es que el año pasado dichas gestiones fructificaron y
este año no, y como les parece injusto que esto lo tengan que sufrir los niños, por eso se
ha traído esta moción al Pleno.
Dice también que entiende que por cumplir la normativa sobre la ratio, se cerró el
colegio de El Jaramillo, de Las Choza, de Lorite, puesto que no había niños, ya que no se
puede mantener un colegio para un niño, al igual que no se puede mantener un desdoble
como ha pasado en Fuente del Conde para seis niños. En este sentido, añade que en el
caso concreto del centro escolar de El Higueral se está cumpliendo la ratio mínima de los
13 niños para que haya el desdoble, y que por un error administrativo que haya podido
cometer alguien, se condene a una familia a que sus hijos no reciban una educación de
calidad, dice que a él, como responsable político, le parece un disparate, lo diga quien lo
diga.
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Seguidamente reitera que lo que no se puede hacer es sí pero no, como se ha sacado
notas de prensa de la Consejería alardeando de que ha habido una reunión con los directores de los colegios públicos rurales diciendo que no se cierra ningún colegio, que se
apuesta por la educación, y que según él, la decisión de no desdoblar la unidad del colegio del Higueral eso no es apostar por la educación de calidad, sino todo lo contrario
porque es agarrarse a un resquicio legal para perjudicar gravemente y ahorrarse ese gasto público, sin embargo, al final no deja de ser un error administrativo que alguien ha
cometido porque había una niña que no estaba empadronada en ese momento, pero que
esa niña no empadronada en ese momento se va a escolarizar en el centro.
Interviene de nuevo la Concejala del Grupo Socialista Dª Antonia Gómez Vidal
preguntando cómo va a atender una persona a niños de tres años llorando, con problemas de incontinencia y a su vez a niños a los que hay que explicarle matemáticas.
Dice asimismo que está claro que técnicamente, en marzo, cuando se inicia el procedimiento, no están empadronados, y cuando desde delegación llaman para pedirle el
empadronamiento y se presenta en junio dicen que está fuera de plazo, a lo que la concejala pregunta que para qué llaman para pedir el empadronamiento. En este sentido, alega que ese resquicio le da la validez legítima pero no política ni ciudadana y no se puede
decir que se apuesta por la educación en los colegios rurales.
En este momento interviene el Concejal del Grupo Popular D. Manuel Quintana
Luque manifestando que su grupo está totalmente a favor de que esa unidad se mantenga, y que de hecho han hecho las gestiones que han podido para ver si había posibilidad
de presionar, asimismo, dice que van a aprobar esta moción para seguir adelante y si
hubiera que ir al contencioso lo apoyarían también.
Continúa diciendo que lo sí está claro es que hay que analizar muy bien todo lo que
se dice, porque si se está hablando de que una unitaria con 12 o 13 niños va a ser un caos,
considera que, tras la información que ha recabado de los profesionales de la enseñanza,
éstos van a cumplir sus funciones, puesto que va a haber tres maestros en la unidad y
además se adoptarían medidas tales como la división o redistribución de la clase, aunque
alega que obviamente no con la facilidad de contar con dos unidades.
Seguidamente afirma que, tras hablar con los profesionales, la educación de los
niños va a salir adelante, puesto que, aunque hay que trabajar más ya que con seis niños
en una clase se está mejor que con uno, ello no tiene porqué ir en detrimento de la calidad de la educación de los niños si el profesorado es bueno. En este sentido, dice que ha
conocido unitarias de 40 niños y algunos de los que están sentados en la mesa del Pleno
de la Corporación han estado enseñándose en ella y han llegado a ser alcaldes.
Concluye su intervención declarando que está de acuerdo en que el Ayuntamiento
debe de insistir en Delegación en que esto se haga, y, su partido político, van a hacer
todo lo posible para intentar solucionar esto, así como, van a continuar apoyando a la
Alcaldía con la moción.
A continuación se le concede la palabra a la Portavoz del Grupo Popular Dª Ana
María Núñez Delgado que manifiesta que es una pena que cada día haya menos niños en
las aldeas y que se estén perdiendo cada vez más escuelas rurales, por lo que afirma que
habría que buscar una solución no solamente al tema de las unidades en los centros esco-
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lares sino también adoptar medidas para que los jóvenes se queden a vivir en las aldeas y
que sus niños vayan a las escuelas de esas aldeas.
Seguidamente interviene la Concejala del Grupo Socialista Dª Antonia Gómez
Vidal añadiendo que, con medidas como la reducción de dos unidades a una, difícilmente
los jóvenes se van a quedar; de hecho, afirma que la directora le ha dicho que ya algunos
padres le han manifestado que van a tener que llevarse a los niños a otro sitio y se preguntan por qué por estar en una aldea sus hijos no pueden estar en las mismas condiciones que va a tener un niño que viva en un municipio como Iznájar o Loja.
Continúa diciendo que con medidas como esta se hace lo contrario a incentivar a
que los jóvenes se queden, puesto que, si para una familia un pilar es la educación y el
otro es la salud, y uno de esos dos pilares cojea, tendrán que buscar otra posibilidad; alguna inversión en colegios y ello provoca que no haya familias que se quede.
Concluye su intervención alegando que no se podrá dar el mensaje de que se adoptan medidas contra la despoblación cuando realmente se llevan a cabo medidas que ayudan a la despoblación.
En este momento interviene de nuevo el Sr. Alcalde diciendo que vuelve al discurso
del sí pero no, así mismo manifiesta que espera y desea que ya que van a aprobar la moción presentada por el Grupo Socialista que ese pacto de Gobierno entre PP, Ciudadanos
y Vox, también la tengan en cuenta y solucionen y exijan a la Consejería que solucionen
este problema.
Continúa diciendo que reconoce que el estuvo estudiando en una escuela unitaria
hasta tercero de EGB, pero en aquella situación había dos cursos por clase, en cambio,
ahora se está hablando de que en una única clase habrá niños desde tres hasta doce años,
limitándole las posibilidades de que un día lleguen a ser alcaldes de Iznájar.
A esta intervención añade la Sra. Gómez Vidal que se da por supuesto que son
maestros especialistas, ya que se está hablando de calidad, no cabiendo duda de que los
niños van a estar bien atendidos, de hecho, una maestra se ha ofrecido voluntariamente
a dar la asignatura de francés.
Dando por finalizado el debate, es sometida la propuesta a la consideración de los
asistentes, seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria, por
UNANIMIDAD de los diez miembros presentes (8 del Grupo Municipal Socialista –
PSOE-A y 2 del Grupo Municipal del PP), de los once miembros que de derecho
integran la Corporación y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los
miembros de la misma, por el Sr. Presidente se declaran adoptados por el Pleno de la
Corporación los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

_________
NÚM. 16.- EXPTE.GEX 2832/2019. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL
ORGULLO LGTBIQ.
Por el Sr. Alcalde Presidente se propone al Pleno de la Corporación la
aprobación de la siguiente propuesta fue dictaminada favorablemente por la
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Comisión de Igualdad, Servicios Sociales y Participación Ciudadana celebrada el día
8 de julio de 2019 por la unanimidad de sus miembros, que a continuación, se
transcribe literalmente:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL
DEL ORGULLO LGTBIQ 28 DE JUNIO DE 2019
“Los derechos de las personas LGTBI están protegidos con arreglo a la legislación internacional sobre derechos humanos en vigor, aunque se precisan a menudo medidas concretas para garantizar que las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI) disfruten plenamente de los derechos humanos. Las personas LGTBI
tienen los mismos derechos que todas las demás; no se crean nuevos derechos humanos
para ellas ni ninguno de ellos tiene que negárseles.”
Directrices para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por
parte de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI)
Consejo de la Unión Europea24 de junio e 2013.

El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratificaba en referéndum la Constitución
Española y marcaba el inicio de una nueva etapa de nuestra historia en la que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad individual
sea real y efectiva facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
20 días después, el 26 de diciembre de 1978, se eliminaba el delito de homosexualidad
incluido en la Ley 16/1970, de 4 de agosto, de Peligrosidad y Rehabilitación Social que
reconocía como “[…] supuestos del estado peligroso […] los vagos habituales, los rufianes y proxenetas […] y los que realicen actos de homosexualidad” (art. 2.3) y que establecía penas que iban desde multas hasta cinco años de internamiento en cárceles o centros psiquiátricos para su "rehabilitación".
Con su publicación en el BOE de 11 de enero de 1979, hace 40 años, cesaba la ilegalidad
de la homosexualidad en España. Un mes después, en febrero de 1979, las personas encarceladas por su condición sexual y de género salían de las cárceles y se ponía fin a décadas de desprecio, humillación, encarcelamiento y criminalización. A pesar de ello, las
personas LGTBIQ continuaron siendo perseguidas con la figura de la Ley de Escándalo
Público, modificada en 1983 y derogada en 1989.
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Con este recuerdo, la FEMP se adhiere, un año más, a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ renovando el compromiso de las Administraciones locales
con la igualdad de trato y de oportunidades, reconociendo la determinante contribución
que la Constitución Española ha supuesto para la convivencia, la cohesión social y el
avance de nuestra sociedad y subrayando los progresos que se han alcanzado, a lo largo
de estos últimos 40 años, en favor de la normalización social de quienes tienen una orientación sexual distinta de la mayoritaria y/o se identifican y expresan con otro género
distinto al que socialmente se les adjudica.
Así, a lo largo de los últimos 40 años, los ayuntamientos españoles han hecho de la igualdad y la no discriminación uno de sus ámbitos de actuación prioritarios realizando esfuerzos para desarrollar medidas que atiendan a las necesidades reales de todas las personas, promoviendo acciones de respeto, reconociendo los derechos fundamentales como
tales e impulsando la protección plena frente a la discriminación.
Es, en el ámbito municipal, donde los gobiernos locales dan la mano a la ciudadanía y
facilitan herramientas de sensibilización y educación con el fin de erradicar de nuestra
sociedad cualquier tipo de manifestación contra las personas LGTBIQ tanto en el ámbito familiar, como en el escolar, laboral, social, cultural, económico y político.
Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP:
Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos
sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad de todas las personas al
margen de su identidad sexual y/o de género y de su orientación sexual.


Manifestamos nuestro compromiso con el principio de la universalidad de los derechos humanos y rechazamos cualquier apelación a valores ideológicos, culturales, tradicionales o religiosos para justificar cualquier tipo de discriminación.


Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, incluyendo tanto la
violencia física como la verbal, la humillación y el menosprecio que tenga en su origen la
orientación sexual y la identidad de género.


Reclamamos la elaboración y aplicación de una política europea plurianual de
protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ que preste especial
atención a la discriminación múltiple y a la violencia cuyo origen se encuentra en la
orientación sexual y en la identidad de género.


Reclamamos, en línea con las diferentes Resoluciones aprobadas en el seno del
Parlamento Europeo, la necesidad de contar con mecanismos formales de recopilación
regular de datos pertinentes y comparables sobre la situación de las personas LGTBIQ y
de la violencia que sufren con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación en
nuestro país que nos permita identificar las necesidades reales hacia la que debemos
orientar nuestras políticas.
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Reconocemos la contribución, el trabajo y el esfuerzo que han realizado y que
continúan realizando las organizaciones del tercer sector que trabajan en pro de la igualdad, en defensa de los derechos humanos y en la promoción y protección de los derechos
fundamentales de las personas LGTBIQ.


Ratificamos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual
y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género a
través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, formación,
sensibilización y concienciación, que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones.

Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos y
reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de financiación suficiente
para llevar a cabo las competencias en esta materia que nos permitan asegurar la implementación adecuada de todas las iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos los municipios españoles.


No suscitado debate, es sometida la propuesta a la consideración de los asistentes,
seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD
de los diez miembros presentes (8 del Grupo Municipal Socialista – PSOE-A y 2 del
Grupo Municipal del PP), de los once miembros que de derecho integran la Corporación
y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, por el Sr.
Presidente se declaran adoptados por el Pleno de la Corporación los acuerdos
contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.
_________
NÚM. 17.- EXPTE.GEX 2833/2019. ADHESIÓN, SI PROCEDE, AL PACTO ESTATAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA
SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO.
Por el Sr. Alcalde Presidente se propone al Pleno de la Corporación la aprobación de la
siguiente propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Agricultura,
Medio Ambiente y Cohesión Territorial celebrada el día 8 de julio de 2019 por la unanimidad de sus miembros, que a continuación, se transcribe literalmente:
PACTO ESTATAL POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO
Estrategia 2015-2031
Reunidos en Granada con motivo de las “I JORNADAS FEDERACIÓN INTERVEGAS:
Estrategia 2015-2031. Para la Soberanía Alimentaria y Defensa del Territorio: Protección
y Dinamización de los Territorios Agrarios”, los colectivos firmantes de este pacto acuerdan iniciar la recuperación de los espacios agrarios de alto valor cultural desde los prin-
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cipios de la soberanía alimentaria, la co-evolución y la sostenibilidad de los Territorios
Agrarios Históricos (en adelante TAH).
Conscientes de los valores agrarios, culturales, educativos, paisajísticos y ambientales de
los TAH, así como del deterioro y desnaturalización a los que se encuentran sometidos,
de su papel como soporte de la identidad patrimonial y la de su entorno, así como de su
potencial como fuente de riqueza y empleo, acuerdan colaborar para promover y ejecutar el siguiente decálogo de medidas que afectarían a los TAH:
1.- Protección y adaptación normativa. Instar a quien tenga atribuidas las competencias
en la materia que realicen los cambios normativos necesarios para iniciar una clasificación agroambiental de los TAH y la protección de sus suelos frente a cualquier otro uso
no compatible con la actividad agraria, e iniciar los procesos para recuperar los espacios
degradados de estos territorios. También instamos a la defensa y respeto de los comunales como tales y a las instituciones que los gestionan. Para ello se propondrán medidas
legislativas en todos los ámbitos de las administraciones públicas.
2.- Dinamización de la actividad agraria. Es imprescindible que se adopten medidas que
favorezcan los canales cortos y otras vías complementarias, así como la valoración de los
productos de los TAH, procurando que se incremente progresivamente la introducción
de las mejores prácticas para una alimentación más saludable. Consideramos necesario
diversificar los cultivos y unas formas de producción más social y ecológicamente sustentables. Estas actuaciones deberán incluir la innovación que haga viable y dignamente
remunerada una actividad agraria más agroecológica; el apoyo técnico a la agrupación
de productores y productoras, así como para la comercialización conjunta y, en su caso,
las medidas fiscales que permitan ejercer esta actividad en condiciones de rentabilidad y
legalidad. Además, se fomentarán cultivos de interés social y mercados de productos
locales, tanto de carácter temporal como estables.
3.- Reconocimiento del papel de los agricultores y agricultoras. En los TAH los principales actores son los hombres y mujeres que se dedican a la agricultura, la ganadería por
cuenta propia o ajena, y que viven de ellos. Estos colectivos y sus representantes serán
objeto de reconocimiento y protagonismo en la vida social y productiva. Para ello, deben
materializarse ayudas dirigidas a la profesionalización del sector, considerando el beneficio social que suponen estos actores y su actividad para la comunidad en particular y la
sociedad en general en relación a:


La capacidad para la producción de alimentos y materias primas.

La creación, conservación y regeneración de paisajes, siendo de este modo un
soporte indispensable en la protección y defensa medioambiental y en la producción
agropecuaria sostenible.

La generación de autoempleo y la creación de puestos de trabajo.

La creación de un tejido productivo y de transformación de los productos de estos
territorios in situ, especialmente de forma artesanal y fomentando el cooperativismo.


66

AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR
(CÓRDOBA)
C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm.
01.140.370
Calle Julio Burell, 17 – C.P. 14970 – P-1403700-F
Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64
ayuntamiento@iznajar.es

Todos los colectivos que suscriben este Pacto se comprometen a realizar iniciativas para
recuperar y trasmitir el conocimiento del manejo del territorio y de las prácticas agropecuarias.
4.- Impulso y financiación para la recuperación de los TAH. Respeto y apoyo de los TAH
como despensas sostenibles y fuentes de riqueza. El ciclo integral del agua, la movilidad
sostenible, la ayuda en la reconversión en agroecológicos de los cultivos, la formación de
nuevas y nuevos agricultores y ganaderos, el plan de comercialización y cualquier otra
iniciativa de producción, transformación y promoción agropecuaria, que tenga como
objetivo apoyar el papel de los TAH como auténticas despensas sostenibles, a la vez que
fuentes de empleo y riqueza, serán de vital consideración para su impulso y financiación.
5.- Los TAH y sus valores históricos.
5.a. Las administraciones correspondientes actualizarán el catálogo de bienes patrimoniales de estos territorios, con un plan de recuperación y dinamización. El uso preferente
de estos bienes será el productivo agrario.
5.b. En el marco legislativo correspondiente, se habrá de elaborar un Plan Estratégico de
gestión y desarrollo sostenible para la definición y manifestación de los valores de los
TAH que permita sintetizar sus señas de identidad a través de la proyección de sus recursos (sociales, patrimoniales, culturales, geográficos, agrarios, naturales, urbanísticos,
económicos, y de cualquier otra índole) y la implicación de sus habitantes, que sirva de
elemento de diálogo entre administraciones y ciudadanos para diseñar planes de desarrollo hechos a medida de las personas que la habitan y que, al mismo tiempo, sirva de referencia de integración con el entorno rural para posicionarse frente a públicos externos
como hábitat de calidad, abierto y orientado a preservar su actividad productiva, el entorno paisajístico y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
6.- Mantenimiento y preservación de la estructura territorial. Los ríos, las acequias, los
caminos y las vías pecuarias de estos territorios son elementos que articulan el territorio.
Su recuperación, correcta señalización, mantenimiento y preservación, tanto para usos
agrarios como para usos complementarios sostenibles, serán objeto de programas específicos que armonicen sus valores de uso con los ambientales. Las actuaciones integrales en
estos elementos serán prioritarias sobre otras de la misma naturaleza.
7.-TAH y Educación (incluida la Formación Profesional Inicial y la Permanente, así como los Programas de Educación sobre biodiversidad, producción sostenible y conservación
medioambiental). Las diferentes administraciones públicas colaborarán para lograr un
completo programa de actividades formativas para cada curso escolar en relación con los
TAH, que establezca programas de inserción laboral para garantizar un adecuado relevo
generacional y que contribuya a la necesaria sensibilización, conocimiento y valoración
de la actividad agropecuaria y los TAH. Se dotará a los centros educativos de materiales
didácticos y se creará el premio educativo estatal, con carácter anual, “Mejor experiencia
educativa en relación a los TAH”.

Página 67 de 82

8.- Incorporación de los productos de los TAH en circuitos cortos de consumo, distribución
y comercialización. Adoptar medidas para fomentar la comercialización directa de los
productos de los TAH en los mercados y, en especial en mercados de agricultores que
supongan puntos de venta directa a los consumidores, especialmente en las ciudades y
núcleos de población de estos TAH. Se adoptarán las medidas normativas necesarias
para favorecer que en los comedores urbanos y, especialmente, en los comedores escolares, los de los hospitales, los de carácter social y asistencial y en todos aquellos que dependan de las administraciones públicas, se ofrezcan productos procedentes de los TAH
cercanos.
9.- Difusión de los valores de los TAH a la ciudadanía en general. Campañas de información, concienciación, promoción y sensibilización. Dado que solo se ama y se consume
aquello que se conoce, los firmantes acuerdan incluir en sus discursos, campañas y agendas la defensa de los valores de estos territorios.
10.- Creación de un Consejo Estatal para la red de los TAH. Para la consecución de estos
objetivos se insta a la creación, dentro de los organismos con competencias en Agricultura, del Consejo Estatal de la Red de TAH, que se integrará en el Observatorio Europeo
de la Agricultura Periurbana.”

No suscitado debate, es sometida la propuesta a la consideración de los asistentes,
seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD
de los diez miembros presentes (8 del Grupo Municipal Socialista – PSOE-A y 2 del
Grupo Municipal del PP), de los once miembros que de derecho integran la Corporación
y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, por el Sr.
Presidente se declaran adoptados por el Pleno de la Corporación los acuerdos
contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.
_________
NÚM. 18.- EXPTE. GEX 2835/ 2019. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN
QUE PRESENTA AL PLENO LA UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE ANDALUCÍA SOBRE EL SECTOR OLIVARERO ANDALUZ.
Por el Sr. Alcalde Presidente se propone al Pleno de la Corporación la aprobación de la
siguiente propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Agricultura,
Medio Ambiente y Cohesión Territorial celebrada el día 8 de julio de 2019 por la unanimidad de sus miembros, que a continuación se transcribe literalmente:
“MOCIÓN DE LA UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTURES Y GANADEROS SOBRE EL SECTOR OLIVARERO ANDALUZ.
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La Unión de Pequeños agricultores de Andalucía (UPA Andalucía) solicita al Pleno de
este Ayuntamiento que debata y apruebe, en su caso, la siguiente moción a favor del
SECTOR OLIVARERO ANDALUZ.
El sector agrario y agroindustrial en Andalucía supone el 8% del Producto Interior Bruto, el 10% del empleo de la comunidad y más de la tercera parte del total de sus exportaciones.
Es un sector profesional, dinámico y competitivo, volcado en los mercados internacionales y que apuesta por la diferenciación, por la calidad y la sostenibilidad, generando valor añadido y empleo, basado principalmente en la agricultura y la ganadería de carácter
más familiar, de pequeño tamaño, pero con gran importancia ambiental, económica y
social en nuestros territorios rurales.
EL OLIVAR EN ANDALUCÍA
Para nosotros el objetivo es buscar el “fortalecimiento de la posición de los productores
de aceite en la cadena alimentaria”. Hay que tener en cuenta la importancia del suministro de alimentos y la situación de gran vulnerabilidad en la que se encuentran los agricultores.
Tenemos que garantizar que los riesgos se comparten a lo largo de la cadena, que se refuerza con la contractualización y que se mejora la transparencia.
Es ampliamente reconocido que el olivar es uno de los cultivos que general más empleo,
el 35% del empleo en el sector agrario.
La superficie del olivar en Andalucía es de aproximadamente 1.600.000 hectáreas, y
queda demostrada la importancia de este cultivo como generador de empleos, pudiendo
generar de manera directa en una campaña una media de 20 millones de jornales aproximadamente. Su aportación al valor final de la producción agraria supera los 3.000 millones de euros.
En Andalucía somos líderes mundiales en producción de aceite de oliva, pero debemos
enfrentarnos a un futuro de mercado y producción globales en los que la oferta y la demanda comienzan a igualarse y los especuladores campan a sus anchas, siendo frecuentes
las oscilaciones de precios. En estas circunstancias, las explotaciones familiares son las
que sufren con mayor intensidad los problemas que trae consigo esta globalización, siendo necesario articular medidas específicas de apoyo para ellas.
El olivar es el verdadero y en muchos casos, único motor de la actividad económica de las
zonas olivareras, por tanto todas las medidas de apoyo al olivar son medidas de carácter
socioeconómico que repercuten en la población y el medio rural de las zonas de producción.
Por todos estos motivos proponemos al pleno la adopción de los siguientes
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ACUERDOS:
1.- Apostar por una verdadera vertebración del sector, trabajando por la mejora de los
canales de comercialización del aceite de oliva y aceituna de mesa, apoyando y promoviendo la creación de estructuras que permitan la concentración de la oferta y refuercen
la postura negociadora de los productores frente al reducido número de agentes de compra. El sector productor debe hacerse un hueco cada vez más importante en la comercialización y distribución de sus producciones.
2.- La PAC, debe incluir una mejora de los instrumentos de la OCM única, y en particular una revisión en profundidad del sistema de almacenamiento privado, con la modificación de los precios de desencadenamiento del sistema que tengan en cuenta los costes
actuales de producción.
3.- La Interprofesional del Aceite de Oliva e Interaceituna deben continuar sus trabajos,
centrados en la promoción y la investigación e innovación. Se deben aprovechar estas
estructuras para conseguir un mejor posicionamiento de nuestros productos en el mercado mundial. También tenemos que asumir mayores competencias para que se pueda conveniar en su seno precios mínimos ligados a los costes de producción y la autorregulación
del sector con retirada obligatoria de excedentes mediante extensión de norma. A su vez,
Extenda, debe apoyar a las interprofesionales en su labor de promoción para la externalización de empresas andaluzas en el extranjero y aumentar las exportaciones.
4.- Luchar por la revalorización del aceite de oliva como producto de calidad, evitando
que se convierta en un producto reclamo y que la decisión de su compra se baje en el
bajo precio, marcando estrategias comercializadoras que se centren en la calidad y revaloricen el precio del aceite de oliva, alejándonos de prácticas que banalicen nuestro preciado producto.
5.- La legislación sobre mejora de la cadena del sector agroalimentario debe suponer un
cambio en la formación de precios del sector olivarero y permitir que el productor reciba
unos precios justos, por encima de los costes de producción.
6.- El olivar tradicional con bajas producciones y altos costes debe recibir un apoyo adicional en forma de pagos básicos y pagos acoplados provenientes de la PAC.
7.- Mejores mecanismos de regulación de los mercados (ley de cadena agroalimentaria,
contratos tipo homologados obligatorios). Se tiene que establecer una excepción a la Ley
de la Competencia de la UE para permitir que los agricultores tengan la posibilidad de
negociar colectivamente los precios. Evitar prácticas desleales y abusivas como la venta
a perdidas, incorporando a la ley el establecimiento de unos precios mínimos para agricultores ligados a los costes de producción.
8.- Seguir avanzando en la mejora de los procesos de producción, transformación y comercialización, llevando a cabo más y mejor promoción e investigación en nuevas tecnologías que reduzcan los costes de producción.
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9.- Establecer mecanismos de control de calidad y sanciones para evitar fraudes al consumidor, así como su formación.
10.- Mostar apoyo al sector difundiendo y promoviendo las movilizaciones que llevaremos a cabo (el martes 9 de julio, a partir de las 10,30 h. en Sevilla, Avda. de la Palmera,
altura campo del Betis) en defensa de un precio justo para el aceite de oliva. “
En este momento interviene el Concejal del Grupo Popular D. Manuel Quintana
Luque alegando una nota de salvedad sobre las tres siguientes propuestas. Afirma que
generalmente estas propuestas se presentan en Diputación, y por ello cuestiona si lo correcto es aprobarlo en el Pleno de la Corporación o dejarlo sobre la mesa a la espera de
que se constituya la Diputación.
Continúa diciendo que generalmente en estos asuntos de carácter institucional el
Pleno se adhiere al acuerdo de todos los grupos, por ello piensan que estas tres propuestas siguientes podrían esperar a que se constituya y se pronuncie la Diputación.
A esta intervención responde el Portavoz del Grupo Socialista D. David Padilla
Torres, alegando que en el momento en el que Diputación empiece a funcionar, si la presentan allí la aprobarán o no, pero considera que no es necesario esperar a septiembre
para sacarla adelante.
Dado por finalizado el debate, es sometida la propuesta a la consideración de los
asistentes, seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria, por
UNANIMIDAD de los diez miembros presentes (8 del Grupo Municipal Socialista –
PSOE-A y 2 del Grupo Municipal del PP), de los once miembros que de derecho
integran la Corporación y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los
miembros de la misma, por el Sr. Presidente se declaran adoptados por el Pleno de la
Corporación los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

_________
NÚM. 19.- EXPTE GEX 2858 / 2019. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA
PROPOSICIÓN QUE PRESENTA AL PLENO LA COORDINADORA DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ANDALUCÍA EN DEFENSA DEL OLIVAR
TRADICIONAL Y UNOS PRECIOS JUSTOS PARA EL ACEITE DE CALIDAD.
Por el Sr. Alcalde Presidente se propone al Pleno de la Corporación la aprobación
de la siguiente propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Agricultura, Medio Ambiente y Cohesión Territorial celebrada el día 8 de julio de 2019 por la unanimidad de sus miembros, que a continuación se transcribe literalmente:
“PROPOSICIÓN QUE PRESENTA LA COORDINADORA DE AGRICULTORES Y
GANADEROS DE ANDALUCÍA (COAG ANDALUCÍA), en virtud de lo dispuesto en el
artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
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Entidades Locales, presenta al Pleno del Ayuntamiento de Iznájar para su consideración,
debate y aprobación, en su caso, la siguiente
PROPUESTA relativa a La defensa del olivar tradicional y unos precios justos para el aceite
de calidad
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía cuenta con 1,5 millones de hectáreas de olivar repartidas por más de 300 municipios y ocupando a 200.000 olivareros profesionales, que generan cada año unos 18,7 millones
de jornales. Es un sector cuyo valor de producción alcanza los 2.800 millones de euros anuales, en torno al 30% de la producción final agraria andaluza, y está especialmente vinculada
a las entidades de economía social, que tienen un gran arraigo en el territorio, contribuyen a
un mejor reparto de la riqueza, a la creación de empleo y a la fijación de población al territorio rural.
Sin embargo, a pesar de que Andalucía es la principal región productora en el ámbito internacional, cuenta con los precios en origen más bajos de toda la UE e incluso llegando a situarse por debajo de los costes de producción (el coste medio ponderado de producción de
aceite de oliva en España, según el Consejo Oleícola Internacional, se estableció ya en 2015
en 2,75 euros/kg de aceite de media).
Precisamente la campaña se inició en 2018 con un 26% de caída de precios (a una media de
3,53 €/kg), según datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, y ha continuado la tendencia bajista durante el presente año 2019 hasta bajar un 44%
menos ( a una media de 1,99 €/kg en la primera semana de junio), justamente en un contexto
internacional de menor producción, principalmente en los países extracomunitarios. De manera que se prevé una considerable demanda de aceite mundial, ya que el consumo previsto
absorberá toda la producción según avance el ejercicio y se agoten las existencias en otros
países.
Además, debemos tener en cuenta que las condiciones meteorológicas de escasez de lluvias de
esta primavera auguran que la próxima campaña de aceite de oliva será media-baja.
Estos precios que se están registrando en origen y que se encuentran por debajo de los costes
de producción, suponen una práctica abusiva (de precios predatorios o dumping) que repercuten negativamente en uno de los principales tejidos productivos de nuestra región. Una
coyuntura irracional que provoca una situación insostenible para el agricultor y hace que los
operadores del mercado no puedan competir, quiebren y desaparezcan, mientras que los
grandes operadores ganan cuota eliminando competencia y promoviendo tendencias oligopolistas en el mercado.
Así, estos bajos precios afectan principalmente a la rentabilidad de numerosas plantaciones
tradicionales de pequeña y mediana dimensión, generadoras de empleo ( en torno al 40% del
empleo agrario) y de riqueza de nuestros pueblos, con una gran contribución social que fija
la población al territorio, producen aceites de gran calidad y ofrecen mayor durabilidad frente a las plantaciones superintensivas, que generan aceites cuyas características organolépticas perduran poco en el tiempo y en las que únicamente prima el rendimiento.
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El olivar tradicional es un modelo productivo que ha sido reconocido por la PAC, originando
el actual patrimonio social y económico de nuestra región y posicionándose como protagonista de la dieta mediterránea.
Es un modelo productivo que representan la única alternativa de cultivo y de ingresos en
más de 300 municipios andaluces ( en algunos casos, explotaciones en pendiente superior al
15%), que genera productos de alta calidad, sin riesgos para la seguridad alimentaria y una
gestión sostenible de nuestro entorno. Precisamente, en el municipio de Iznájar el olivar representa en torno al 99 % de la superficie agraria alcanzando unas 9455 hectáreas aproximadamente.
Estos valores medioambientales y sociales que representan las plantaciones tradicionales
merecen una diferenciación en el mercado y un apoyo adicional frente a aquellas otras cuyo
modelo productivo es superintensivo, que consume más recursos sin generar prácticamente
empleo y que, en muchos casos, se han convertido en el nuevo refugio de grandes inversores
opacos y fondos de inversión nacional e internacional, debido a la escasa rentabilidad de los
productos de ahorro y la coyuntura económica general. De manera que se estima que son ya
más de 100.000 hectáreas de olivar las que corresponden a este modelo productivo intensivo.
Este incremento de superficie de olivar superintensivo contribuye a que la industria pueda
presionar al sector productor con precios a la baja.
En definitiva, consideramos que es de justicia reivindicar y apoyar estas consideraciones que
afectan de manera tajante a todos los municipios olivareros andaluces, en defensa de un modelo del olivar tradicional y unos precios justos que dignifiquen la renta de nuestros agricultores y el futuro de nuestros pueblos.
Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1.- Mostrar el apoyo al olivar tradicional y unos precios justos para el aceite de calidad que se
evidenciará en la manifestación conjunta de las Organizaciones Agrarias y Sindicales convocada para el próximo día 9 de julio en Sevilla.
2.- Instar a las administraciones competentes a actualizar los precios de activación del almacenamiento privado de aceite dada la grave distorsión del mercado debido a los bajos precios.
3.- Mostrar el apoyo para la puesta en marcha de la autorregulación del mercado a través de
la Interprofesional del Aceite de Oliva para acciones concertadas, almacenar excedentes, o
crear o retirar stocks.
4.- Formular una Declaración Institucional a favor del olivar tradicional, garante del aceite
de oliva de calidad y de la sostenibilidad económica, social y medioambiental del medio rural
andaluz.
5.- Instar al Gobierno a que incluya al olivar institucional en las ayudas asociadas de la PAC.
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6.- Mostrar el apoyo para que las administraciones persigan la venta a pérdidas con mayor
beligerancia y para que Competencia inicie de oficio una investigación de mercado del aceite
de oliva.
7.- Exigir controles a las importaciones de aceite de otros países para evitar situaciones de
fraude.
8.- Reclamar que se garantice la trazabilidad del producto, se establezcan fuertes penalizaciones al fraude, aumentando las sanciones y convirtiéndolas en ejemplares y no reincidentes. Y además, pedir que se aumenten los controles de tráfico de perfeccionamiento de activos que ofrecen dudas considerables en la actual situación de mercado. “

No suscitado debate, es sometida la propuesta a la consideración de los asistentes,
seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD
de los diez miembros presentes (8 del Grupo Municipal Socialista – PSOE-A y 2 del
Grupo Municipal del PP), de los once miembros que de derecho integran la Corporación
y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, por el Sr.
Presidente se declaran adoptados por el Pleno de la Corporación los acuerdos
contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.
_________
NÚM. 20.- EXPTE. GEX 2838 / 2019 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN
QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PSOE-A DE APOYO A LA PROPOSICIÓN DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS SUELOS DE ALTO VALOR AGROLÓGICO Y DE SUELOS DE INTERÉS AGRARIO.
Por el Sr. Alcalde Presidente se propone al Pleno de la Corporación la aprobación
de la siguiente propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Agricultura, Medio Ambiente y Cohesión Territorial celebrada el día 8 de julio de 2019 por la unanimidad de sus miembros, que a continuación, se transcribe literalmente:
“MOCIÓN DE APOYO A LA PROPOSICIÓN DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS
SUELOS DE ALTO VALOR AGROLÓGICO Y DE SUELOS DE INTERÉS AGRARIO
D. Lope Ruiz López en calidad de Alcalde del Ayuntamiento de Iznájar, al amparo de lo
dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente moción y
EXPONE
El mantenimiento y la preservación de los espacios agrarios, su agricultura y sus
paisajes se ven hoy amenazados como consecuencia de la expansión de la superficie
artificial, la fragmentación de los espacios agrarios por diversas infraestructuras, el
abandono de la actividad agraria profesional y la pérdida del patrimonio material e
inmaterial vinculado con la agricultura. A ello hay que sumar también las consecuencias
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derivadas de determinados procesos de modernización e intensificación insostenibles por
sus efectos altamente contaminantes del agua, el aire y los suelos, la desecación de
humedales, la sobreexplotación y agotamiento de los acuíferos y la pérdida de
conocimientos ecológicos locales, de prácticas de gobernanza colectiva y de la alta
capacidad de resiliencia de numerosos agroecosistemas heredados.
La fertilidad y el estado saludable de los suelos, sin ser el único, constituye un requisito
previo básico para el cumplimiento de una serie de objetivos y funciones ambientales y
sociales. El buen estado de los suelos es imprescindible para la obtención de alimentos,
biomasa (energía), fibra, forraje y otros productos, así como para garantizar la
prestación de servicios ecosistémicos esenciales en todas las regiones del mundo.
Los suelos vivos se han ido constituyendo a lo largo de miles de años de acción natural y
mediante procesos muy complejos y lentos. La conjunción de la acción del aire, el agua y
los seres vivos da lugar al suelo orgánico que forma parte de los fundamentos
existenciales de la humanidad. En territorios estériles, sin suelo vivo y sin fertilidad, la
humanidad no tiene futuro.
El suelo es además un elemento clave del sistema climático, constituyendo la segunda
fuente de almacenamiento de carbono después de los océanos. La protección de los suelos,
su uso sostenible y las acciones de restauración dirigidas a recuperar su fertilidad son
cruciales tanto para mitigar el cambio climático, como para adaptarse a sus efectos.
Por el contrario, el uso insostenible del suelo, el laboreo excesivo, el cambio de uso del
suelo, el sellado de los suelos fértiles y otras acciones liberan una cantidad de CO2 a la
atmósfera muy superior a la de otros sectores productivos. De ahí que el paso de suelo
considerado rural a suelo artificial es uno de los problemas ecológicos más graves a los
que nos enfrentamos.
Por todo ello, es imprescindible proteger y mantener los suelos fértiles para que la
agricultura se pueda desarrollar con garantías de permanencia de su base edáfica en
todos los territorios, desde los periurbanos a los profundamente rurales, asegurando de
este modo una producción anclada en el territorio, próxima o de cercanía, que permita
que las poblaciones tanto urbanas como rurales puedan abastecerse de productos
hortofrutícolas frescos, de calidad y asociados a la dieta mediterránea y local, reduciendo
los costes de transporte y las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a los
alimentos que han recorrido grandes distancias antes de llegar a nuestra mesa.
Es, paradójicamente, la legislación básica de urbanismo y suelo, y su desarrollo por las
Comunidades Autónomas, nacida de la necesidad de ordenar y regular la ciudad y la
urbanización, la que, en términos negativos, establece las condiciones y el régimen de
protección de determinados suelos como “no urbanizables” por albergar ciertos valores,
entre ellos, los agrícolas, o, simplemente por no ser necesarios o convenientes para la
urbanización.
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Si bien todos los suelos, en su sentido edáfico y agroecológico, reclaman atención social y
gobierno, como adelantó ya la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el
Consejo para la protección del suelo resulta prioritario y urgente garantizar la
conservación y mejora de los de más alto valor, que son también con frecuencia los más
vulnerables ante los procesos de urbanización y artificialización de la tierra.
Con ese objetivo la Federación Intervegas, compuesta por multitud de organizaciones
sociales, en coordinación, han redactado y propuesto una ley para proteger paisajes
agrícolas históricos y otros de especial interés, con el fin de preservar el suelo fértil de la
especulación. Esta ley define y establece el régimen básico de protección de los
denominados Suelos de Alto Valor Agrológico (SAVA) y de los Suelos de Interés Agrario
(SIA), por sus importantes funciones ambientales, productivas e histórico-culturales, su
decisiva contribución a la seguridad y soberanía alimentaria, a la lucha contra el cambio
climático y la gestión sostenible del territorio.
En los entornos metropolitanos es donde la pérdida de suelos fértiles ha tenido más
importancia. En estos mismos entornos han surgido diferentes iniciativas sociales que se
han traducido en figuras de protección y valorización de la producción primaria frente a
la urbanización o el abandono.
Además del valor ecológico y su función social y productiva básica para la agricultura y
la alimentación, los suelos fértiles están intrínsecamente unidos a sus valores históricos y
patrimoniales y por lo tanto, a muchos de los paisajes agrarios de alto valor reconocidos
en el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España el 26 de noviembre de 2007,
que destaca el importante papel que desempeñan los paisajes para el interés general, en
los campos cultural, ecológico, medioambiental y social, y que constituye como es el caso
de los paisajes de la agricultura un recurso favorable para la actividad económica y la
creación de empleo.
Por todo ello, conociendo la importancia vital de la aprobación de esta Ley para
proteger suelos de alto valor agrológico y otros suelos de interés agrario con el objetivo
de preservarlos de las presiones derivadas de la expansión urbana, se propone a este
Pleno del Ayuntamiento de Iznájar , la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1º.- Instar a todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados a apoyar la
tramitación y votar favorablemente esta Proposición de Ley de Protección de los Suelos
de alto valor agrológico y de Suelos de interés agrario, impulsada por la Federación
INTERVEGAS con la participación de numerosos colectivos sociales.
2º.- Comunicar y emplazar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
para que dé su apoyo a esta propuesta de Ley de Protección de los Suelos de Alto valor
agrológico y de Suelos de interés agrario y la dé a conocer al resto de municipios de
España.
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3º.- De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Iznájar se adhiere al Pacto Estatal por la Soberanía Alimentaria, la Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio como manera de afirmar el compromiso con la defensa de su territorio y se habilita a la Alcaldía / Presidencia …. para firmar formalmente los documentos de adhesión. “
A continuación, toma la palabra Dª Ana María Núñez Delgado, Portavoz del Grupo Popular, que manifiesta que le gustaría conocer cómo afectaría al término municipal
de Iznájar la calificación de ese suelo en la zona de ribera o zona próxima al río Genil y
en referencia al a urbanismo, si a las vivencias existentes se les va a restringir si quieren
realizar algún tipo de obras, o si se les va a calificar de otra forma.
En este momento interrumpe la intervención el Sr Alcalde declarando que no tiene
nada que ver con el asunto, ya que lo que se intenta proteger son los suelos de valor agrológico y de interés agrario, pero no se manifiesta absolutamente en que haya una modificación del planeamiento del pueblo. Dice asimismo que entiende que afectaría a la Vega
de Granada y a todas las zonas de ribera, a Iznájar afectaría muy poco ya que nuestra
vega está inundada, pero entiende que lo que se pretendería con esto es evitar la zona de
erosión que se está padeciendo; evitar que se pierdan zonas de ribera y se dediquen a usos
que no son productivos. Cree que va en esa línea pero que no tiene la intención de modificar el planeamiento de ningún pueblo, entre otras cosas porque no podría.
A continuación, interviene el Sr. Quintana Luque, Concejal del Grupo Popular,
manifestando que si esto va a Diputación igualmente se dictarán enmiendas, a lo que el
Sr. Alcalde alega que este asunto ya ha ido a Diputación y ha sido aprobado por todos
los grupos políticos, todas centrales agrarias, sindicatos; en síntesis, dice ha sido aprobado por todo el mundo.
Dado por finalizado el debate, es sometida la propuesta a la consideración de los
asistentes, seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria, por
UNANIMIDAD de los diez miembros presentes (8 del Grupo Municipal Socialista –
PSOE-A y 2 del Grupo Municipal del PP), de los once miembros que de derecho
integran la Corporación y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los
miembros de la misma, por el Sr. Presidente se declaran adoptados por el Pleno de la
Corporación los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

_________
NÚM. 21.- EXPTE. GEX 2878 / 2019 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN
QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PSOE-A EN APOYO AL SECTOR DEL
ACEITE DE OLIVA EN ANDALUCÍA.
Por el Sr. Alcalde Presidente se propone al Pleno de la Corporación la aprobación de la
siguiente propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Agricultura,
Medio Ambiente y Cohesión Territorial celebrada el día 8 de julio de 2019 por la unanimidad de sus miembros, que a continuación, se transcribe literalmente:
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL
AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR EN APOYO AL SECTOR DEL ACEITE DE
OLIVA EN ANDALUCÍA
En IZNÁJAR a 3 de JULIO de 2019.
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Iznájar desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El aceite de oliva está atravesando una importante crisis de precios que está originando
que los precios se encuentren por debajo de los costes de producción.
Andalucía cuenta con 1,5 millones de hectáreas de olivar repartidas por más de 300 municipios y ocupando a 200.000 olivareros profesionales, que generan cada año unos 18,7
millones de jornales. Es un sector que en la provincia de Córdoba ocupa 365.000 hectáreas repartidas por todos los municipios de nuestra provincia; ocupando a 40.000 olivareros profesionales; generando anualmente 5 millones de jornales y produciendo una riqueza que supera los 800 millones de euros, lo que representa el 60% de la producción agraria en Córdoba.
Sin embargo, a pesar de que Andalucía es la principal región productora en el ámbito
internacional, cuenta con los precios en origen más bajos de toda la UE e incluso llegando a situarse por debajo de los costes de producción que es de 2,70 euros/kg.
Una situación injustificada a la que no se encuentra una clara explicación, ya que la cosecha oleícola se ha mantenido en las dos últimas campañas cerca de las 3.250.000 toneladas de producción de aceite de oliva mundial.
Según los datos oficiales, los productores oleícolas recibieron en febrero de 2019 2,38 euros de media por litro de aceite, frente a los 3,4 euros de hace un año, continuando la
tendencia bajista durante el presente año 2019 hasta bajar a un 44% (una media de 1,99
€/kg en la primera semana de junio).
Estos precios que se están registrando en origen y que se encuentran por debajo de los
costes de producción, suponen una práctica abusiva, que repercute negativamente en
uno de los principales tejidos productivos de nuestra región. El olivar tradicional es un
modelo productivo que ha sido reconocido por la PAC, originando el actual patrimonio
social y económico de nuestra región y posicionándose como protagonista de la dieta
mediterránea.
Estos valores medioambientales y sociales que representan las plantaciones tradicionales
merecen una diferenciación en el mercado y un apoyo adicional.
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En definitiva, consideramos que es de justicia reivindicar y apoyar estas consideraciones
que afectan de manera tajante a todos los municipios olivareros andaluces, en defensa de
un modelo del olivar tradicional y unos precios justos que dignifiquen la renta de nuestros agricultores y el futuro de nuestros pueblos.
Por todo lo dicho, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Iznájar somete a
votación la siguiente MOCIÓN para aprobar los siguientes ACUERDOS:
1.
Apostar por una verdadera vertebración del sector, trabajando por la mejora de
los canales de comercialización del aceite de oliva y aceituna de mesa, apoyando y promoviendo la creación de estructuras que permitan la oferta y refuercen la postura negociadora de los productores frente al reducido número de agentes de compras. El sector
productor debe hacerse hueco cada vez más importante en la comercialización y distribución de sus producciones.
2.
Reunirse con el sector y abanderar la lucha por unos precios razonables del aceite
de oliva, propiciando la implicación de las tres administraciones competentes: Comunidad Autónoma, Gobierno de España y Unión Europea.
3.
Instar a las administraciones competentes a actualizar los precios de activación
del almacenamiento privado de aceite dada la grave distorsión del mercado debido a los
bajos precios.
4.
Luchar por la revalorización del aceite de oliva como producto de calidad evitando que se convierta en un producto reclamo.
5.
Instar al Gobierno a que incluya al olivar tradicional en las ayudas asociadas de
la PAC.
6.
Mejorar los mecanismos de regulación de los mercados (ley de cadena agroalimentaria, contratos tipos homologados obligatorios). Se tiene que establecer una excepción a la Ley de Competencia de la UE para permitir que los agricultores tengan la posibilidad de negociar colectivamente los precios. Evitar prácticas abusivas y desleales como la venta a pérdidas, incorporando a la ley el establecimiento de unos precios mínimos
para agricultores ligados a los costes de producción.
7.
Establecer mecanismos de control de calidad y sanciones para evitar fraudes al
consumidor, así como su formación.
8.
Mostrar el apoyo al sector difundiendo y promoviendo las movilizaciones que
llevaremos a cabo (el martes 9 de julio a partir de las 10:30 horas en Sevilla, Avenida de
la Palmera la altura del campo del Betis), en defensa de un precio justo para el aceite de
oliva.”

Seguidamente, el Sr. Alcalde dice que el pasado martes día 9 de julio, fueron un
grupo de agricultores del pueblo, concretamente 140 agricultores, a una manifestación
que hubo en Sevilla sobre la defensa del olivar, especialmente del olivar tradicional y la
defensa de que el olivar reciba unos precios justos. Añade que tanto Francisco, concejal
de Agricultura, y él asistieron a esa manifestación en la que hubo 20.000 personas aproximadamente según calcula la organización.

Página 79 de 82

Asimismo dice que esta manifestación fue un éxito rotundo porque fue un éxito de
asistencia, un éxito de organización y que también los agricultores dieron, una vez más,
muestras del absoluto y completo respeto con las normas cívicas porque no hubo ningún
altercado, a pesar de que se reunieron veinte mil agricultores de toda Andalucía.
Continúa su intervención diciendo que por ponerle alguna pega, la negativa del
Presidente de la Junta a recibir a los representantes de los agricultores, fue un detalle
que no le gustó ni a él ni a los agricultores, además alega que se echó de menos a algunos
representantes políticos, a algunas centrales agrarias así como a representantes de las
cooperativas.
Seguidamente afirma que piensa que en Andalucía hay aproximadamente unos
300 pueblos cuya economía está basada en el cultivo del olivo, y que con los precios que
se está percibiendo en este momento esa economía está en peligro, y como antes se ha
hablado en el Pleno del tema de la despoblación; dice que si ya a los problemas presentes
se le añade el problema del bajo precio del aceite, afirma que se va tener más complicado
todavía para sostener a la población en el territorio. Por ello, dice que va a aprovechar la
intervención de hoy para reclamar la unidad absoluta y completa del sector y ahí quedan
implicados los grupos políticos, las centrales agrarias, las cooperativas y todos los que
tengan algo que ver con el sector del aceite de oliva, y eso es lo que le gustaría recalcar, y
añade que de momento esa unidad no parece posible.
Dado por finalizado el debate, es sometida la propuesta a la consideración de los
asistentes, seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria, por
UNANIMIDAD de los diez miembros presentes (8 del Grupo Municipal Socialista –
PSOE-A y 2 del Grupo Municipal del PP), de los once miembros que de derecho
integran la Corporación y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los
miembros de la misma, por el Sr. Presidente se declaran adoptados por el Pleno de la
Corporación los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.

NÚM. 22.- POSIBLES MOCIONES Y PROPOSICIONES QUE SE SOMETAN A LA
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO PREVIA DECLARACIÓN DE
URGENCIA.
Por el SR. Alcalde se cuestiona a los presentes si hay posibles mociones o
proposiciones, sin se produzca ninguna intervención.

_________
NÚM. 23.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Dado el carácter Ordinario de la presente reunión, por el Sr. Alcalde se cuestiona
a los presentes si hay algún Ruego y/o Pregunta que formular.
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En este momento interviene el Concejal del Grupo Popular D. Manuel Quintana
Luque formulando los siguientes ruegos y preguntas:
1.- Ruega al Pleno que lo disculpen porque no ha podido asistir a la visita de la
Delegada de Agricultura, porque en realidad dice que no se les ha comunicado.
2.- Asimismo, ruega a la Alcaldía que ahora que se empiezan a preparar las obras
PROFEA, dice que le gustaría tener algún día una reunión para proponer algunas obras
y para recabar algunas opiniones del vecindario.
3.- Pregunta si están ya previstas las obras de Diputación que faltan, como son la
calle Antigua, calle Los Almendros y calle El Tejar, para realizarlas en este ejercicio.
4.- Pregunta sobre la subvención GDR para la nave y si está previsto que esta
obra se adjudique.
5.- Concluye pidiendo, tener acceso para poder trabajar con más comodidad al
libro de los decretos o clave Eprinsa, o que se les establezca un día para poder verlo en el
Ayuntamiento, así como los medios mínimos para realizar su labor.
Seguidamente interviene el Sr. Alcalde, en primer lugar, agradeciendo los 100
días de cortesía que se les otorga el Grupo Popular una vez más al inicio del mandato.
Continúa respondiendo a la intervención del Concejal del Grupo Popular, diciendo:
1.- En relación al acto institucional, fue un acto que organizó la Consejería de
Agricultura a través de la Delegación Territorial de Córdoba con motivo de la evaluación
que se está llevando a cabo en el Geoparque, del Parque Nacional de las Sierras
Subbéticas y dice que él fue un invitado más, no fue el Ayuntamiento quien invitó sino
la propia Consejería, por lo que si al Grupo Popular no lo invitó la Consejería, le
trasladen las quejas a la Consejería.
2.- En cuanto a las obras PROFEA, indica el Sr. Alcalde que pidan cita al
Concejal de Obras para mantener una reunión y él estará siempre dispuesto a recibir
sugerencias.
3.- En relación a las obras pendientes de los Planes Provinciales, afirma el Sr.
Alcalde que hoy se ha aprobado en la Junta de Gobierno el proyecto para la ejecución de
la reforma de la Plaza de El Tejar, por lo que se imagina que en pocos días estará en
licitación, ya que el compromiso que hay con la Diputación es que antes de final de año
estén iniciadas las obras que quedan.
4.- En lo referente a la nave de GDR, dice el Sr Alcalde que ya se tiene la
resolución de la Consejería de Agricultura y se publicó en el BOJA como era preceptivo,
y se procederá a la licitación de la nave en cuanto sea posible.
5.- Finalmente, en cuanto al acceso de los decretos, dice el Sr. Alcalde que pueden
asistir cuando quieran a la hora que quieran para consultarlos y en relación a la sala de
concejales, se está trabajando en ello.

_________
C I E RR E
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En este estado y no habiendo más asuntos sobre los que tratar, por el Sr. Alcalde
Presidente se dio el acto por terminado, levantando la sesión a las veintiuna horas y
treinta minutos del indicado día, extendiéndose la presente acta que, una vez aprobada
en la próxima sesión que se celebre, será trasladada a libro capitular correspondiente,
para su autorización por el Señor Presidente y la Sra. Secretaria Interventora, de lo que
yo la Secretaria doy fe.
VºB
El Alcalde-Presidente,
Fdo.: D. Lope Ruiz López

La Secretaria-Interventora
Fdo.: Ana I. Anaya Galacho
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