
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO

                 Nº Rº EELL 0114043 

ACTA  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DE ESTE  EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO

Alcaldesa:
Dª. Ana María Romero Obrero (PSOE-A).

Concejales:
Dª María Dolores Amo Camino (PSOE-A).
Dª Rafaela Ávila de la Rosa (PSOE-A)
D. Antonio Javier Casado Morente (PSOE-A).
D. José Castellano Fernández (UDIM)
Dª María Luisa Fimia Muñoz (UDIM)
Dª María Desirée Lara Castro (UDIM)
D. Miguel Luque Madueño (PSOE-A)
D. Luis Navarro García (IU-Andalucía)
D. Francisco Gabriel Onieva Notario (PSOE-A)
D. José Romero Pérez (UDIM)
Dª Josefa Trillo Gómez (PP)
D. Alberto Villa Guzmán (UDIM)

Interventor:
D.Antonio Fernández Ordóñez.

Secretaria General:
Dª María Josefa García Palma

En la sala de plenos virtual de este Ayuntamiento de Montoro, siendo las  diecinueve horas y
once minutos del día veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se reunieron por videoconferencia con la
aplicación google Meet, justificado en la limitación de concentración de personas en espacios públicos y
privados y al principio de precaución para la contención de la propagación del virus SARS-Cov-2, los
Sres. Concejales anteriormente relacionados, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa D.ª Ana María
Romero Obrero, asistida de la Secretaria  General  Dª María Josefa García Palma al objeto de celebrar
sesión ordinaria convocada para este día y hora.

A esta sesión telemática se unen los señores miembros en el siguiente enlace meet.google.com/
wiv-zkip-uer  (Enlace a Google Meet) y el público asistente tiene acceso a la difusión de esta sesión de
manera simultánea a través del canal oficial de Youtube del Excmo. Ayuntamiento de Montoro, lo que
garantiza el carácter público de la sesión, la cual permanecerá de manera íntegra en forma audiovisual
en la dirección web: https://transparencia.montoro.es/plenos-y-juntas

El tratamiento de la imagen captada en la video-acta encuentra su amparo en el artículo 8 de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales y en el artículo 6.1.c)  del Reglamento (UE) 2016/679; en relación con la obligación legal
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recogida en el artículo 21 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. No
obstante lo anterior, cualquier miembro de la sesión plenaria podrá ejercer, en cualquier momento, sus
derechos de acceso, supresión o limitación de tratamiento, presentando escrito ante Secretaría de este
Ayuntamiento.

A continuación se analizaron los asuntos incluidos en el 

ORDEN DEL DIA:

1.-  APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 26-01-2021.-  En  este  punto al  tiempo que
previo  llamamiento  votaban  nominalmente,  declararon  que  se  encontraban  en  territorio  español.  Por
unanimidad de los doce Sres asistentes del total de trece que suma el número legal de miembros de esta
Corporación, lo que representa un número superior a su mayoría absoluta ACORDARON APROBAR el acta
de la sesión celebrada el día  veintiséis de enero de dos mil veintiuno

A iniciativa de la Sra. Alcaldesa y por unanimidad de los doce Sres asistentes del total de trece que
suma el número legal de miembros de esta Corporación, lo que representa un número superior a su mayoría
absoluta, se acordó felicitar :

-Al montoreño Cecilio Morales Barbado, jugador del fútbol sala en Movistar Inter y que volvía a ser
incluido en la lista para los partidos clasificatorios para el Europeo 2022 ante Eslovenia el día 6 de marzo y
Letonia el 9 de marzo. Cecilio debutó con la camiseta roja a principios de este mes, en el España-Eslovenia
que se disputó en Las Rozas y concluyó con triunfo local por 3-1, y hacer extensiva esta felicitación  a toda
su familia.

//… Durante la felicitación se incorporó a la sesión la Sra. Trillo Gómez...//  

2.- DAR CUENTA RESOLUCIONES MES DE ENERO (Nº 1 A Nº 118).-  Los trece  Sres
asistentes,  que  representa  la  totalidad  del  número  legal  de  miembros  de  este  órgano,  tomaron
conocimiento de la relación de las Resoluciones dictadas por órganos unipersonales con competencia
resolutiva en el mes de Enero y que comprenden desde la n.º 1 a 118, cuya relación les fue remitida con
fecha 18 de febrero de 2021

3.-  DAR  CUENTA  RESOLUCIÓN  DECLARACIÓN  LUTO  OFICIAL  POR  EL
FALLECIMIENTO DE D. FRANCISCO PEINAZO FAJARDO, QUIEN FUERA CONCEJAL
DE ESTA CORPORACIÓN (GEX 820/2021).  Los trece  Sres asistentes,que representan la totalidad
del número legal de miembros de esta Corporación,tomaron conocimiento de la Resolución nº 181/2021
y que copiada dice así:

“Habiendo fallecido en el día de hoy, 5 de febrero de 2021, D. Francisco Peinado Fajardo,
quien fue Concejal de esta Corporación desde el año 1986 durante varios mandatos corporativos, y de
acuerdo  a  lo  previsto  en  los  artículos  3  y  38  del  Reglamento  de  Protocolo  y  Ceremonial  del
Ayuntamiento de Montoro (BOP nº 163 de 27 de agosto de 2010), por el presente

RESUELVO:
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PRIMERO: Declarar el luto oficial municipal por el fallecimiento de D. Francisco Peinado
Fajardo, habiendo ordenado que la bandera de la ciudad ondee a media asta durante tres días desde su
fallecimiento.

SEGUNDO: Hacer público el pésame por su fallecimiento y remitir una corona de flores al
sepelio según dispone el Art. 38 del citado reglamento.

TERCERO: Dar cuenta de esta Resolución en el Pleno de la Corporación.”

4.- EJECUCIÓN SENTENCIA 106/2020 JUZGADO C-A Nº 2 POR LA QUE SE ANULA
ACUERDO  PLENARIO  29/03/2016  POR  EL  QUE  SE  APROBÓ  LA  PROPOSICIÓN  DEL
GRUPO  MUNICIPAL  IULV-CA  DE  ADHESIÓN  A  LA  CAMPAÑA  BDS  CONTRA  EL
APARTHEID ISRAELI.  (GEX 58/2019).  (GEX 1285/2016).Expuso la  Sra.  Alcaldesa  que por  el
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de marzo de dos mil dieciséis se
acordó  aprobar  la  proposición  presentada  por  el  grupo  municipal  de  IULV-CA de  Adhesión  a  la
Campaña BDS contra el Aparheid Israelí.

Que por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio ACOM se presentó recurso
contencioso-administrativo siendo objeto de impugnación dicho acuerdo plenario y  recibida sentencia
del  Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo  n.º  2  de Córdoba estimando el  recurso  contencioso-
administrativo seguido bajo el número 2/2019 de Procedimiento Ordinario, a instancia de la Asociación
Acción y Comunicación sobre oriente medio contra este Ayuntamiento,  se anula el acto impugnado
con condena en costas.

Se procedió al llamamiento nominal  para la votación por la Sra Secretaria y cuando fue nombrada la
Sra. Trillo Gómez , portavoz del Grupo Popular, intervino y dijo  que se trata de  las mociones exóticas
que presenta Izquierda Unida al Pleno del Ayuntamiento, que no podía pasar por alto decirlo, porque esa
irresponsabilidad ha ocasionado un perjuicio económico a los montoreños.  
Afirmó que la Moción se presentó en 2016, que el posicionamiento de su grupo fue la abstención, por
no poder votar los acuerdos de la Moción por separado, porque la consideraban discriminatoria con el
acuerdo de boicot hacia el pueblo Israelí y por la falta de competencia del Ayuntamiento de Montoro en
materia de Política Exterior, que tanto el portavoz del grupo socialista como el portavoz de Izquierda
Unida recriminaron al Partido Popular por no votar a favor, por lo tanto ni entonces y ahora  sigue sin
estar de acuerdo en ningún punto de este asunto por lo que  en consonancia con aquel posicionamiento
su voto será en contra.

La Sra Secretaria intervino para aclarar que se trata de la ejecución de una sentencia, no de un
posicionamiento. 

Previo  dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Asuntos  Generales,  en
votación nominal, con el voto a favor de PSOE (6), UDIM (5) e IU-Andalucía (1) y el voto en contra del
PP (1) del total de trece que suma el número legal de miembros de esta Corporación, lo que representa
un número superior al de su mayoría absoluta se adoptó el siguiente

ACUERDO.

PRIMERO: Ejecutar la Sentencia 106/2020 del Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de
Córdoba por la que se dicta estimar el recurso contencioso-administrativo, seguido en ese Juzgado bajo
el número 2/2019 de Procedimiento Ordinario, a instancia de la Asociación Acción y Comunicación
sobre oriente medio contra este Ayuntamiento,  y se anula el acto impugnado con condena en costas 
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SEGUNDO:  Dar  cuenta  de  este  acuerdo  al  Juzgado  Contencioso-Administrativo  n.º  2  de
Córdoba 

5.- MANIFIESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTORO CON OCASIÓN DEL 8 DE
MARZO DE 2021. DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES (941/2021).-  Por la Sra Alcaldesa
se dió lectura al manifiesto que copiado dice así:

“Un año más,  el  Ayuntamiento  de  Montoro  se  suma al  Manifiesto  de  las  Diputaciones  de
Andalucía para reivindicar el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres.

Lejos queda ese 1911 en el que más de un millón de mujeres se manifestaron para exigir su
derecho al voto, su derecho al trabajo, a ocupar cargos públicos, a la formación profesional y a la no
discriminación y es largo el camino recorrido hasta llegar a este 8 de marzo de 2021. No podemos
despreciar los avances conseguidos en la conquista de la igualdad real entre hombres y mujeres. “El
feminismo  es  una  historia  de  éxito”  dice  Nuria  Varela,  pero  los  progresos  no  han  sido  lo
suficientemente rápidos ni profundos; aún falta mucho por transformar hasta conseguir la igualdad de
género y el empoderamiento de mujeres y niñas. 

Hoy, que afrontamos una de las mayores crisis del siglo; hoy, que la COVID 19 ha provocado
una terrible conmoción en nuestras sociedades y economías y que hay quienes han aprovechado para
poner  la  igualdad  en  el  punto  de  mira,  debemos  impedir  que esta  crisis  ahonde la  brecha de  la
desigualdad. 

El 8 de marzo de 2018 el país se paró para gritar ¡BASTA! y alumbrar un mundo nuevo, libre
de  violencia  machista,  de  desigualdad  de  trato,  sin  brecha  salarial,  para  poner  en  el  centro  los
cuidados y visibilizar que hay otras formas de consumo. Tres años después aquí seguimos, en pie,
imparables, en movimiento.

No podemos imaginar aún las consecuencias de esta pandemia, pero sin duda, y teniendo en
cuenta  la  situación  desigual  de  partida  de  las  mujeres,  los  impactos  negativos  caerán  en  mayor
proporción sobre ellas, empezando porque la falta de corresponsabilidad en el hogar conlleva a que
sean las mujeres las  que se ven forzadas a reducir  sus jornadas para cuidar de la  infancia y  las
personas dependientes. Situación que se ha visto agravada por el cierre de centros educativos en el
confinamiento  y  que perdura  aún con la  práctica  desaparición  de  actividades  extraescolares  y  la
carencia de servicios públicos que ayuden a conciliar. Los datos del Instituto Nacional de Estadística
lo confirman: el tiempo que las mujeres dedican a trabajos del cuidado y del hogar duplica al de los
hombres. Ellas destinan 26,5 horas a la semana, frente a las 14 horas de ellos.

Al mismo tiempo, contemplamos con preocupación el fenómeno de la despoblación en el ámbito
rural, motivado principalmente por la falta de servicios públicos asistenciales y por la huida del sector
privado al ámbito urbano que hace sumamente complicada la vida en nuestros pueblos.

En Andalucía, la crisis derivada de la pandemia ha agravado esta brecha de género tal y como
han puesto de manifiesto los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), que revela que el
año 2020 cerró con una tasa de paro femenino del 27,27%, siete puntos por encima de la tasa de
desempleo masculina.  Las mujeres continúan asumiendo la mayor parte del  trabajo de cuidados y
doméstico, un trabajo que remunerado supondría una contribución a la economía mundial de al menos
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10,8  billones  de  dólares  anuales,  el  triple  si  la  comparamos  con  la  de  industria  mundial  de  la
tecnología. Si estos servicios se valoraran sobre la base de un salario mínimo por hora, equivaldrían al
14,9% del PIB español. A nivel mundial representan el 9% del PIB.

A la brecha laboral y social debemos sumar la brecha digital de género que colocará a muchas
mujeres en desventaja frente a un futuro en que les resultará más difícil,  y les tomará mucho más
tiempo  reincorporarse  al  mercado  de  trabajo,  con  las  consiguientes  consecuencias  personales,
económicas y sociales. Eso sin contar con la brecha de género en los contagios, denunciado por la
propia ONU. 

¡Aún así, hay quienes se atreven a lanzar discursos que niegan la realidad, que cuestionan la
necesidad de seguir en la lucha!

La fábrica de desigualdades sigue funcionando a toda velocidad a lo largo de la vida de las
mujeres, dándose por sentado que su carga genética va asociada al “Servicio familiar obligatorio”.
Por  eso,  cada día  es  más  urgente  un  “Pacto  por  los  cuidados”,  un  entrar  tú  para  salir  yo,  una
corresponsabilidad en los espacios  públicos  y  privados,  que “mis  labores” pasen  a ser  “nuestras
labores”, hacer el tránsito de la obligación de cuidar al derecho a ser cuidadas. No basta con apelar a
la corresponsabilidad de manera individual o social, urge impulsar cambios desde la base misma de la
educación y que tanto las empresas como los servicios públicos se impliquen, tejiendo los mimbres que
hagan posible pasar de la teoría a la práctica y abordar la construcción de un Sistema Estatal de
Cuidados.

Los Gobiernos deben tomar medidas urgentes para construir  una economía más humana y
feminista,  que  defienda  los  derechos  de  toda  la  población  desde  la  corresponsabilidad  y  adopte
medidas de conciliación, invirtiendo en sistemas públicos de atención y cuidados que permitan mitigar
la desproporcionada responsabilidad de las mujeres y las niñas sobre estas tareas.  Legislar para
proteger a las personas, mayoritariamente mujeres, que se ocupan del trabajo de cuidados. La agenda
2030  para  el  Desarrollo  Sostenible  incluye  entre  sus  objetivos  estas  demandas  como  un  asunto
prioritario del que depende el éxito global de su ejecución.

Si  no incorporamos la  lucha de  las  mujeres  por  la  transformación social,  no  será  posible
prosperar  en  una  economía  de  igualdad.  Es  fundamental  escuchar  más  voces  femeninas  en  la
elaboración de políticas, buscar el equilibrio de género en la toma de decisiones para conseguir que se
haga realidad el lema de ONU mujeres para este año “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el
mundo de la Covid-19”.

El Ayuntamiento de Montoro, consciente del impacto de género provocado por la crisis de la
COVID 19 y de las diferencias en las que esta afecta a hombres y a mujeres, queremos mantener
nuestro compromiso con la causa de la igualdad y continuar avanzando en políticas que impulsen la
conciliación y la corresponsabilidad. 

Seguiremos trabajando día a día por alcanzar la igualdad real que haga posible una vida digna
para todas las personas, teniendo muy presentes los municipios de nuestras provincias y sus gobiernos
locales, las concejalías y delegaciones de igualdad y mujer, que han estado como siempre prestando su
apoyo a la ciudadanía de mano de miles de colectivos y asociaciones de mujeres.

Manifestamos la necesidad de sumar sinergias para conseguir un “Pacto por los cuidados” en
el que todas las partes, administraciones, empresas y ciudadanía, adopten medidas para garantizar el
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derecho a la conciliación y el derecho al trabajo en condiciones de igualdad, en el que se desarrollen
recursos y estructuras sociales que permitan el cuidado y la atención a personas dependientes.

Porque cuidar a quien lo necesita es un deber de una sociedad justa, solidaria y avanzada.
Pero no es territorio único de las mujeres .

Porque si tú cuidas, yo también puedo (        )…. Cuidar también es cosa tuya.”

La  Sra  Alcaldesa  afirmó  que  dado  que  el  manifiesto  fue  dictaminado  favorablemente  y  se
contaba  con  el  asentimiento  de  todos  los  miembros  de  la  Corporación,  daba  por  aprobado  el
MANIFIESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTORO CON OCASIÓN DEL 8 DE MARZO
DE 2021. DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

6.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE TASACIÓN CONJUNTA PARA LA
EXPROPIACIÓN URBANÍSTICA PARA  EJECUCIÓN ACTUACIÓN AISLADA NÚMERO 11
(A.A.11)  DEL  PLAN  ESPECIAL  DE  PROTECCIÓN  DEL  CONJUNTO  HISTÓRICO
DENOMINADA  PLAZA  DEL  MUSEO  (GEX  1072/2020).-  Elaborado  por  el  Servicio  de
Arquitectura   y  urbanismo  alto  Guadalquivir  el  Proyecto  de  Expropiación  forzosa  por  razón  de
urbanismo para tramitar por el procedimiento de tasación conjunta de la parte trasera del inmueble de
Salazar  8,  propiedad  de  la  Fundación  Benéfico  Particular   Jesús  Nazareno,   que  contiene  de
conformidad al  162.1 de la LOUA :

   a) Determinación del ámbito territorial, con los documentos que lo identifiquen en cuanto a situación,
superficie y linderos.
    b) Fijación de precios, de acuerdo con la clasificación y la calificación del suelo.
   c) Hojas de justiprecio individualizado de cada finca, en las que se contendrán no sólo el valor del
suelo, sino también el correspondiente a las edificaciones, obras, instalaciones y plantaciones.
    d) Hojas de justiprecio que correspondan a otras indemnizaciones.

y teniendo en cuenta los siguientes :

I.- ANTECEDENTES.- 

Primero.-  El  Documento  de  Revisión  de  Normas  Subsidiarias  en  el  Ámbito  del  Plan
Especial.Plan Especial de Protección de Conjunto Histórico Artístico y Catálogo de Montoro, se aprobó
definitivamente por la CPOT y U de Córdoba con fecha 27/01/1995 (ADS). Fue publicado en el BOP
n.º 63 de 18 de marzo de 1995.

Expediente  de  Subsanación  de  Deficiencias  del  Documento,  aprobado  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento de Montoro en sesión celebrada el 24/06/1996.

Toma de Conocimiento de la Subsanación de Deficiencias por la CPOT y U de Córdoba, de
fecha 04/10/1996. Publicación en el BOP n.º 258 de 8 de noviembre de 1996. Certificación Registral
sobre la anotación accesoria y el depósito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.
Expte: 14.002102/09. Fecha 24 de noviembre de 2009.

El  Plan  Especial  de  Protección  de  Conjunto  Histórico,  además  de  las  determinaciones  de
protección del patrimonio edificado, incide sobre la ordenación de la trama urbana, estableciendo en el
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ámbito del Conjunto Histórico, un conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora y revitalización del
mismo.

Se plantean ocho unidades de ejecución y quince actuaciones aisladas.  Las primeras,  dando
cabida a la iniciativa privada y las segundas, de iniciativa pública.

La actuación aislada n.º 11 (A.A.11) se denomina Plaza del Museo  y su objetivo, según se
describe  en el apartado 3.5 de la Memoria Justificativa del Plan Especial  es la implantación de un
aparcamiento de vehículos  de uso público y la creación de un espacio mirador a la calle sol Josefa
Artola .

Procede, en consecuencia, obtener dicho suelo mediante la aplicación de la expropiación forzosa
a fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el planeamiento general.

Teniendo en cuenta los siguientes  FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero.- El artículo 160.1 A) de la LOUA, en concordancia con el art.34.1 e) de este mismo
texto legal y con el art.42 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, determina que la expropiación forzosa
por razón de urbanismo procederá cuando la determinación de este sistema se establezca para la unidad
de  ejecución  correspondiente,  y  el  art.  art.  160.2  del  mismo  texto  legislativo  establece  que  la
delimitación de la unidad de ejecución,  determinan la declaración de utilidad pública y la necesidad de
ocupación y el inicio de los correspondientes expedientes expropiatorios.

Segundo.- Según lo establecido por los artículos 122 y 161 LOUA, la Administración actuante
podrá optar por aplicar en la  expropiación el  procedimiento de tasación conjunta,  o  por realizar la
expropiación de forma individualizada conforme al procedimiento de la Ley de Expropiación Forzosa.

 Justificado en el Proyecto expropiatorio que el mismo se elabora para su tramitación por el
procedimiento de tasación conjunta e indicando que la resolución aprobatoria de este expediente así
tramitado implica la  declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados, y el
pago  o  depósito  del  importe  de  la  valoración  establecida  por  el  órgano  competente  al  aprobar  el
proyecto  de  expropiación  producirá  los  efectos  previstos  en  el  art.  52  de  la  Ley  de  Expropiación
Forzosa, sin perjuicio de que puedan seguir tramitándose los oportunos procedimientos respecto a la
fijación del justiprecio (artículo 163 LOUA) procede su aprobación inicial.

Previo  dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Asuntos  Generales,  en
votación nominal, por unanimidad de los trece Sres asistentes, que representan la totalidad del número
legal de miembros de este órgano, se adoptó el siguiente

ACUERDO.

PRIMERO: Aprobar  inicialmente el expediente de expropiación urbanística,  que se tramitará
por el procedimiento de tasación conjunta para llevar a cabo la ejecución de la actuación aislada n.º 11
(A.A.11) denominada Plaza del Museo  del  Plan Especial de Protección de Conjunto Histórico Artístico
y Catálogo de Montoro con el objeto de  implantar  un aparcamiento de vehículos  de uso público y la
creación  de  un  espacio  mirador  a  la  calle  sor  Josefa  Artola  de  acuerdo  al  proyecto  expropiatorio
redactado por los Servicios Técnicos de la Excma. Diputación Provincial ( SAU Alto Guadalquivir)  que
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contiene la relación de titular y descripción concreta e individualizada del bien  objeto de expropiación
que afecta a la  Finca registral n.º 19967, propiedad de la Fundación Benéfico Particular Jesús Nazareno,
libre de cargas y gravámenes. Referencia Catastral: 8897020UH7089N0001AB. Superficie afectada por
la expropiación: 916,75 m², con la siguiente descripción 

Parcela  de  morfología  poligonal  irregular  con  topografía  sensiblemente  nivelada  y  a  cota
elevada respecto de la calle Sor Josefa Artola cuyos linderos son :

Norte : Edificio de viviendas en la antigua casa de Ana Juana Benítez Cañuelo y antiguo edificio escolar
Ntra Sra del Rosario.
Sur : c/ Sor Josefa Artola.
Este: resto de finca matriz.
Oeste: c/ Sor Josefa Artola.

SEGUNDO- Abrir trámite de información pública por plazo de un mes, publicándose el anuncio
en  el  Tablón  de  Edictos,  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  Diario  Córdoba,  notificándose
individualmente a la propietaria y dándole traslado literal de la correspondiente hoja de aprecio y de la
propuesta de fijación de los criterios de valoración, para que pueda formular alegaciones en el plazo de
un  mes,  contado  a  partir  de  la  fecha  de  notificación,  con  la  advertencia  de  que  los  errores  no
denunciados o no justificados en esta fase no darán lugar a nulidad o reposición de actuaciones, según lo
dispuesto en el artículo  43.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

TERCERO.-  Dar  traslado al  Registro  de  la  Propiedad  de  Montoro  en  cumplimiento  de  lo
establecido en el art. 32 del Reglamento Hipotecario.

7.- MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE  GESTIÓN  INTEGRAL  DE  LAS
INSTALACIONES DE PISCINA DESCUBRIBLE Y AL AIRE LIBRE DE MONTORO PARA
PROCEDER A LA RESTITUCIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO AL
AMPARO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 205 Y 290 DE LA LEY 9/2017 DE 8 DE
NOVIEMBRE  DE  CONTRATOS  DEL  SECTOR  PÚBLICO.  GEX  4734/2020.-  En  votación
nominal, por unanimidad de los trece Sres asistentes, que representa la totalidad del número legal de
miembros de este órgano, se decidió la inclusión en el Orden del Día este asunto, según establece el
artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales

Visto  que  con  fecha  de  18  de  septiembre  de  2020  y  número  de  Registro  electrónico 
043/RT/E/2020/4239 se  presentó  escrito por parte de la empresa concesionaria del servicio de piscinas
municipales  Uniges-3  S.L.  con  CIF  B-14.699.276  a  través  de  su  representante  D.  Agustín  Lucena
Martín mediante el que se solicitó que por parte de este Ayuntamiento se procediera  a la determinación
del reequilibrio económico financiero de la concesión debido a las circunstancias derivadas de la crisis
sanitaria producida por el COVID-19.

Visto  que  con  fecha  de  9  de  Diciembre  de  2020  número  de  Registro  electrónico
043/RT/E/2020/5978 se presentó escrito por parte de la empresa concesionaria del servicio de piscinas
municipales  Uniges-3  S.L.  con  CIF  B-14.699.276  a  través  de  su  representante  D.  Agustín  Lucena
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Martín mediante el que procedió a la aportación de documentación relativa a los gastos de gestión de la
concesión  del periodo comprendido entre Septiembre de 2019 y febrero de 2020.

De  conformidad  con  el  acuerdo  dictado  por  el  Pleno  de  esta  Corporación  en  sesión
extraordinaria  y  Urgente  celebrada  el  día  12  de  mayo  de  2020  mediante  el  que  se  acreditó  la
imposibilidad de ejecución del contrato se  reconoció la obligación de satisfacer la cantidad que en
concepto de subvención a la explotación se contiene en la Cláusula sexta del PCAP y se ordenó  la
incoación del  oportuno expediente de restablecimiento del  equilibrio económico de la  concesión al
amparo de lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de
marzo,  de  medidas  urgentes  extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto  económico  y  social  del
COVID-19.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de fecha de 12 de febrero de 2021 en el
que se contiene la propuesta para  la determinación de la cantidad a satisfacer por el Ayuntamiento al
Concesionario del servicio para el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión, así como
la propuesta de subvención a la explotación para el ejercicio 2021.

Visto que mediante decreto de Alcaldía 217/2021 de 15 de febrero se concedió   a la empresa
concesionaria del servicio Uniges-3 un plazo de cinco días hábiles de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 91.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector   Público, para que pudiera
alegar y presentar todos los documentos y justificaciones que estimara convenientes, dándole traslado
así mismo del informe emitido por la Intervención Municipal en el que se determinaba la cantidad a
satisfacer en concepto de restitución del equilibrio económico de la concesión.

Visto  que  con  fecha  17  de  febrero  de  2021  y  Número de  Registro  electrónico
043/RT/E/2021/711  se  presenta  por  parte  de  la  empresa  concesionaria  Uniges-3  a  través  de  su
representante D. Agustín Lucena Martín un escrito mediante el que se comunica la aceptación de la
propuesta de reequilibrio económico de la concesión.

Visto el informe de Secretaría en el que se contiene la normativa aplicable y el procedimiento a
seguir para la aprobación de la modificación del contrato de concesión del servicio público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de
Contratos del Sector Público que contiene el régimen jurídico de  las modificaciones no previstas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y
modificaciones no sustanciales., además de lo contenido en el artículo 290 de la citada Ley que dispone
en su apartado segundo que cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, se
deberá compensar a la parte correspondiente de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos
económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato.

De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19, y de lo dispuesto en los artículos 205 y 290 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público

En votación nominal, por unanimidad de los trece Sres asistentes, que representa la totalidad del
número legal de miembros de este órgano, se adoptó el siguiente
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ACUERDO:

PRIMERO:  Determinar  el  importe  a  satisfacer  al  concesionario  en  concepto  de
restablecimiento  del  equilibrio  económico  de  la  concesión  del  servicio  de  gestión  integral  de  las
instalaciones de piscina descubrible y al aire libre del Montoro y que asciende a la cuantía de 60.264,25
euros según el siguiente detalle:  

Artículo 34.4 RDL 8/2020 14.928,14 euros
Periodo julio diciembre 2020 28.293,86 euros
Previsión 2021 17.042,28 euros
TOTAL 60.264,28 euros

SEGUNDO: Proceder a la modificación de las condiciones económicas del contrato suscrito 
entre este Ayuntamiento y la empresa Uniges-3 con CIF B-14.699.276 en relación a la subvención a la 
explotación a recibir por la empresa concesionaria exclusivamente durante el  ejercicio 2021, en la que 
habrá de incluirse la cantidad contenida en el apartado anterior de la manera siguiente:

TERCERO. Durante  el  primer  trimestre  del  2022,  una  vez  que  se  hayan  remitido  por  la
empresa concesionaria a este Ayuntamiento la documentación correspondiente a  los gastos e ingresos
referidos al ejercicio 2021, se procederá a la regularización económica del mismo.

CUARTO. Esta  modificación  estará  vinculada  a  la  aprobación  del  oportuno  expediente  de
modificación de créditos 

QUINTO. La presente modificación del contrato deberá formalizarse conforme a lo dispuesto
en el artículo 153 de la Ley de  Contratos del Sector Público, debiendo  publicarse en todo caso un
anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días
desde la aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos
los  informes  que,  en  su caso,  se  hubieran  recabado con carácter  previo  a  su  aprobación,  incluidos
aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de contratación.  
  

8.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS REFERIDO AL PAGO DE
LAS  CANTIDADES  PENDIENTES  EN  CONCEPTO  DE  JUSTIPRECIO  DE  LA
EXPROPIACIÓN URBANÍSTICA “PROYECTO DE MEJORA PARA LA ACCESIBILIDAD Y
MOVILIDAD AL CENTRO COMERCIAL ABIERTO. APARCAMIENTO ENTORNO CALLE
JARDÍN GEX 1119/2021.-  En votación nominal, por unanimidad de los trece Sres asistentes, que
representa la totalidad del número legal de miembros de este órgano, se decidió la inclusión en el
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Orden  del  Día  este  asunto,  según  establece  el  artículo  82.3  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Explicó el Sr. Interventor los antecedentes de este asunto. 

Vista la necesidad de este Ayuntamiento de asumir el gasto correspondiente a las facturas más
abajo relacionadas y que se corresponden con diversos servicios y suministros realizados en ejercicios
anteriores.

Visto el informe favorable a la aprobación del reconocimiento Extrajudicial de créditos emitido
por el Interventor Municipal de fecha de 18 de febrero de 2021, y que obra en el expediente.

En virtud de lo establecido en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril que
establece que corresponderá al Pleno de la Corporación el reconocimiento Extrajudicial de Créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita
y espera.

En votación nominal, por unanimidad de los trece Sres asistentes, que representa la totalidad del
número legal de miembros de este órgano, se adoptó el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos correspondiente a la Deuda
contraída  por  el  Ayuntamiento  de  Montoro  (Córdoba)  como  consecuencia  de  la  resolución  de  la
Comisión provincial de valoraciones en su reunión celebrada el 10 de junio de 2015, por la que se
estima  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  este  Ayuntamiento,  como  beneficiario  de  la
expropiación, contra el acuerdo de la Comisión de 11 de Diciembre de 2014 en el procedimiento de
fijación de justiprecio con número 2014/004 por importe de 35.143,68, de los que quedan pendiente de
reconocimiento y pago a favor de Doña Teresa García Navarro con DNI 18.962.049-K como heredera
única  de  D.  Juan  García  Espino  la  cantidad  de  veintidós  mil  setecientos  ochenta  y  dos  euros  con
cincuenta y un céntimos (22.782,51 euros).

SEGUNDO.  Aplicar con cargo a la aplicación presupuestaria 1530/62100 VÍAS PÚBLICAS-
ADQUISICIÓN  DE  TERRENOS.  EXPROPIACIONES del  Presupuesto  del  ejercicio  2021,  los
correspondientes créditos, con cargo a las partida relacionada anteriormente.

9.-  RATIFICACIÓN  RESOLUCIÓN  ALCALDÍA  Nº  234/2021  DE  ADHESIÓN
PROYECTO cordoPLIED 20.27 DE LA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
(GEX 1017/2021).- En votación nominal, por unanimidad de los trece Sres asistentes, que representa
la totalidad del número legal de miembros de este órgano, se decidió la inclusión en el Orden del Día
este  asunto,  según  establece  el  artículo  82.3  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y con el mismo quórum se adoptó el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO:  Ratificar  la  Resolución  de  la  Alcaldía  n.º  234/2021  de  Adhesión  al  Proyecto
cordoPLIED 20.27 de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y que copiada dice así:

“En virtud de las  facultades  que me están atribuidas por la  Ley 7/85 y el  Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales R.D. 2568/86
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RESUELVO:

Primero:  La adhesión  del  Ayuntamiento  de  Montoro  al  proyecto  cordoPLIED 20.27  de  la
Diputación Provincial  de Córdoba,  destinado a los municipios de la  provincia menores de 20.000
habitantes para la asistencia técnica en la elaboración y aprobación del Plan Local de Instalaciones y
Equipamientos Deportivos.

Segundo: Adquirir el compromiso firme del cumplimiento de las obligaciones previstas
tanto en el propio proyecto como en la normativa reguladora del mismo, así como facilitar los medios
humanos, administrativos, técnicos y materiales necesarios para completar la efectiva participación de
este Ayuntamiento.

Tercero:  Establecer  que  serán  interlocutores  autorizados  a  efectos  de  la  adhesión  de  este
Ayuntamiento a cordoPLIED 20.27, así como miembros del equipo redactor local los/as siguientes
empleados/as municipales:

Área deportes:
- Cristóbal González Torrero

Área Urbanismo:
- María Jesús de Torres Díaz

Cuarto:  De  la  presente  resolución  se  dará  cuenta  al  Pleno  en  la  primera  sesión  que  se
celebre.”

SEGUNDO: Dar cuenta de esta Resolución a la Excma. Diputación Provincial de córdoba

10.- DAR CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL 4º  TRIMESTRE DEL 2020,  EXPEDIENTE GEX 462/2021.-  Cedida  la  palabra  por  la  Sra
Alcaldesa al Sr. Interventor, explicó que en cumplimiento de las obligaciones de remitir información
trimestral  de  los  estados  de  ejecución  presupuestaria  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administración
Pública,  corresponde ahora remitir  la ejecución del  cuarto de 2020,  y los  trece Sres asistentes,  que
representan  la  totalidad  del  número  legal  de  miembros  de  este  órgano,  tomaron  conocimiento  del
Informe emitido y que copiado dice así:

“ANTONIO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO
DE MONTORO (CÓRDOBA)

En relación con el cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información
contenidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera LOEPSF desarrollada por la orden HAP/2105/2012, y de conformidad con lo establecido
en los artículos 3 y 29 del Real Decreto 424/2017 de 28 de Abril por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del  sector público local emite el  siguiente informe en
relación a la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2020.

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

12

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

B4ED01E71E794F9C1F87

Firmado por  Secretaria general GARCIA PALMA MARIA JOSEFA el 9/3/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede

B4ED 01E7 1E79 4F9C 1F87



 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO

                 Nº Rº EELL 0114043 

1) Artículo 6 de la Ley Orgánica 2/20112 de 27 de Abril de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad
financiera.
2) Orden HAP 2015/2012 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.
3) Artículos 3 y 29 del Real Decreto 424/2017 de 28 de Abril por el que se regula el régimen jurídico
del control interno en las entidades del sector público local.

II.- INFORME:

PRIMERO.  La  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las
Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión
pública para contribuir a generar confianza en correcto funcionamiento del sector público.

La importancia de este principio llevó al legislador a establecer en el artículo 6 de la citada
norma, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria
para el cumplimiento de sus disposiciones, de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y
garantizar la  coherencia de las normas y procedimientos contables,  así  como la integridad de los
sistemas de recopilación y tratamiento de los datos.
_

El desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo realizó el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que  se  desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de  información  previstas  en  la  LOEPSF,  y  en
relación a las obligaciones trimestrales de suministro de información, se recogió en su artículo 16 en la
redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.

SEGUNDO:  el artículo 4 se encarga de regular cuales van a ser los sujetos obligados a la
remisión y recepción de la información, estableciendo en su párrafo 1.b) que en las Corporaciones
Locales  dicha  tarea  le  va  a  corresponder  a  la  Intervención  Municipal  o  unidad  que  ejerza  sus
funciones. Por parte de esta Intervención se ha procedido a cumplir con la obligación de remisión de
suministro de la información trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2020 en tiempo y forma.
Presentándose  la  totalidad  de  la  información  requerida  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las
Entidades Locales”, consta en el expediente el justificante de la remisión.

TERCERO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno_ En la legislación
citada  no  consta  expresamente  que  de  dicha  información  deba  darse  cuenta  al  Pleno  de  la
Corporación, pero del formulario F.3.5 “Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación
cumplimiento de objetivos Ley Orgánica 2/2012”, de la web y de la Guía realizada por el Ministerio, se
deduce que del Informe de evaluación debe tener conocimiento el Pleno de esta Corporación.
_

No obstante, el 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- (art. 207), establece la obligación
de remitir al Pleno de la Entidad la información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento
de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su
situación, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca.
_
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Por lo expuesto, se remite la información facilitada al Ministerio, para que se dé cuenta al
Pleno  de  la  Corporación  si  se  considera  oportuno,  con  los  formularios  remitidos,  anexándose  al
presente informe los más significativos:

1. Estado ejecución.
2. Calendario y presupuesto de tesorería.
3. Remanente de tesorería del Ayuntamiento.
4. Informe de estabilidad de evaluación para relacionar ingresos y gastos con normas SEC.
__

Por otro lado, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001,
de Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de
Intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al Pleno en los supuestos de
expedientes de modificación de créditos.

En la actualidad, tras la entrada en vigor de la LOEPYSF y la Orden Ministerial de desarrollo
sobre  las  obligaciones  de  suministro  de  información,  según  manifestaciones  emitidas  por  la
Subdirección  General  de  Estudios  y  Financiación  de  las  Entidades  Locales,  la  verificación  del
cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario
para la aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización trimestral del
informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la Orden HAP2105/2012.
Cálculo  del  que  puede  derivarse  de  manera  preceptiva  la  elaboración  de  un  Plan  Económico
Financiero por incumplimiento de objetivos, aunque actualmente el Ministerio sostiene que sólo si se
constata  el  incumplimiento  en  la  liquidación  presupuestaria  es  obligatorio  elaborar  y  aprobar
formalmente un plan económico financiero.
_

CUARTO.- Contenido de la información_
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es la que se

ha  materializado  en  los  formularios  que  ha  diseñado  la  Subdirección  General  de  Estudios  y
Financiación de Entidades Locales,  cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada en
función de la información suministrada por el programa contable y que se adjunta al expediente GEX
462/2021.

QUINTO.- Conclusión.
De los formularios remitidos a través de plataforma se deduce que la entidad cumplirá con la

estabilidad presupuestaria a 31 de Diciembre del ejercicio 2020 con una capacidad de financiación
que asciende a 407.953,58 €, Este cumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas
fiscales para 2020 y 2021.

Conviene traer a colación lo  dispuesto en el  apartado 4 del  artículo 135 de nuestra carta
magna que a tal efecto dispone que “Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública
sólo  podrán  superarse  en  caso  de  catástrofes  naturales,  recesión  económica  o  situaciones  de
emergencia  extraordinaria  que  escapen  al  control  del  Estado  y  perjudiquen  considerablemente  la
situación financiera o la  sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría
absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”.

El  artículo 11,3 de  la  ley  orgánica 2/2012 de  27 de  Abril  de estabilidad presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera  dispone que excepcionalmente,  el  Estado y las  Comunidades  Autónomas
podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o
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situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y
perjudiquen  considerablemente  su  situación  financiera  o  su  sostenibilidad  económica  o  social,
apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. A los
efectos  anteriores  la  recesión  económica  grave  se  define  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la
normativa europea. En cualquier caso, será necesario que se de una tasa de crecimiento real anual
negativa del Producto Interior Bruto, según las cuentas anuales de la contabilidad nacional.

Resulta necesario señalar que, a la vista de la sesión plenaria núm. 51 celebrada el martes 20
de octubre de 2020 en la cámara baja de las Cortes Generales, se invoca la previsión contemplada en
los artículos anteriormente citados y con carácter excepcional, han quedado suspendidos los objetivos
de estabilidad y deuda pública, así como la aplicación de la regla de gasto durante los ejercicios 2020
y 2021.”

11.-  DAR  CUENTA  DE  LA  MOROSIDAD  Y  DEL  PERIODO  MEDIO  DE  PAGO
CORRESPONDIENTE  AL  4º  TRIMESTRE  DEL  EJERCICIO  2020,  EXPEDIENTE  GEX 
501/2021.- Los trece Sres asistentes, que representa la totalidad del número legal de miembros de este
órgano, lo que representa un número superior al de su mayoría absoluta, tomaron conocimiento de los
Informes de Morosidad y del Periodo Medio de Pago y que copiados dicen así:

Informe Morosidad 4º Trimestre

“ANTONIO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ INTERVENTOR DE FONDOS Y ANA
BELÉN JIMÉNEZ CASTILLA, TESORERA DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE

MONTORO (CÓRDOBA)

En cumplimiento de lo previsto de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (modificada por la Ley 15/2010,
de 05 de julio) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 b) 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 y a
tenor de lo establecido en el artículo 5.1.) 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, emite el siguiente informe preceptivo.

.I.- LEGISLACIÓN APLICABLE:
-  Ley  3/2004,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la

morosidad en las operaciones comerciales (Ley 3/2004), modificada por la Ley 15/2010, de 05 de julio
(Ley 15/2010).

- Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP).
- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro

contable de facturas en el Sector Público (Ley 25/2013).
- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que

se regulan las obligaciones de facturación.
-  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.
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- 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 (RD 128/2018).

II.- INFORME:

PRIMERO.  El presente informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago se emite con
carácter trimestral (CUARTO TRIMESTRE) y con arreglo a lo dispuesto en la normativa anteriormente
citada.

SEGUNDO. El plazo máximo de pago a proveedores expresado en el presente informe y objeto
de regulación por la normativa de morosidad es distinto del Periodo Medio de Pago a Proveedores de
las Administraciones Públicas (PMP) objeto de regulación en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio,
por el que se desarrolla su metodología de cálculo (metodología que ha sido modificada por el Real
Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre).

El PMP es un indicador de los tiempos de pago de la deuda comercial a efectos de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF),
computa como un plazo medio y está configurado con un carácter marcadamente económico, mientras
que la morosidad es un indicador a efectos estadísticos de los tiempos de pago de la deuda comercial
según los  plazos  legales  de  la  Ley  3/2004  y  de  la  LCSP,  se  regula  como un plazo  máximo y  su
configuración es eminentemente jurídica.

Los informes de morosidad deben elaborarse considerando la totalidad de los pagos realizados
en cada trimestre natural y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago
al final del mismo, independientemente de la fecha de expedición y registro de la factura o certificación
de obra, mientras que en el cálculo del PMP sólo se tienen en cuenta las facturas expedidas desde el 01
de  enero  de  2014  que  consten  en  el  registro  contable  de  facturas  o  sistemas  equivalentes  y  las
certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha.

El plazo máximo de pago establecido por la normativa de morosidad computa desde la entrada
de la factura o documento justificativo en el correspondiente registro administrativo, mientras que el
cómputo  del  PMP se inicia desde la  fecha de aprobación  de  las certificaciones de obra  o de los
documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados.

Las consecuencias del incumplimiento de los plazos son distintas. Mientras el incumplimiento
del plazo máximo de la ley de morosidad lleva consigo el devengo automático de intereses de la deuda
impagada desde el transcurso del plazo de pago aplicable, el incumplimiento del PMP lleva aparejada
la  adopción  de  medidas  de  la  LOEPSF,  sin  modificar  las  circunstancias  de  ninguna  obligación
individual.

TERCERO. Como establece el artículo 3.1 de la Ley 3/2004, forman parte del presente informe
todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre las
empresas  y  esta  Administración  (con  carácter  general,  capítulo  2  “gastos  corrientes  en  bienes  y
servicios”  y  capítulo  6  “inversiones”  de  la  clasificación  económica  del  estado  de  gastos  del
presupuesto), de conformidad con lo establecido en la LCSP.

CUARTO. Teniendo en cuenta lo regulado en el artículo 4 de la Ley 3/2004, en los artículos
198.4 y 210.4 de la LCSP y en el artículo 3 de la Ley 25/2013, la Guía para la Elaboración de los
Informes Trimestrales de Morosidad del Ministerio de Hacienda establece que el inicio del cómputo del
periodo medio de pago o “dies a quo”, tanto de las operaciones pagadas como las pendientes, por lo
que se refiere a los Informes de Morosidad, se computa, en coherencia con la normativa de morosidad
aplicable,  desde  la  entrada  de  la  factura  o  documento  justificativo  en  el  registro  administrativo
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correspondiente, consecuentemente, el plazo máximo de pago conforme a la normativa actual sería de
sesenta días en total, desglosado en 30 días desde la entrada de la factura en registro, para aprobar y
30 días desde su aprobación, para el pago.

QUINTO. Atendiendo a los datos suministrados por la contabilidad municipal y por el módulo
de registro de facturas, funciones ambas desarrolladas por la Intervención Municipal de acuerdo con
lo establecido en los artículos 4 del RD 128/2018 y artículo 8 de la Ley 25/2013 y, en cumplimiento del
artículo  4.3 de  la  Ley  15/2010,  se  adjunta Informe Trimestral  de Morosidad del  Ayuntamiento de
Montoro,  facilitado  por  la  aplicación  informática  de  contabilidad,  correspondiente  al  CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020,  que se compone de los pagos realizados en el  trimestre,  los
intereses de demora pagados en el periodo de referencia y las facturas o documentos justificativos
pendientes de pago al final del trimestre.

SEXTO.  A la vista del Informe de Morosidad adjunto emitido por el sistema de información
contable del Ayuntamiento de Montoro, se establecen las siguientes conclusiones:

El ratio de operaciones pagadas en el trimestre de referencia (CUARTO TRIMESTRE) es

El  ratio  de  operaciones  pendientes  de  pago  a  la  finalización  del  trimestre  de  referencia
(SEGUNDO TRIMESTRES) es 
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En el trimestre de referencia (CUARTO TRIMESTRE) no se han pagado intereses de demora.

SÉPTIMO. A la vista del Informe de Morosidad adjunto emitido por el sistema de información
contable del CONSORCIO DE LA FERIA DEL OLIVO, se establecen las siguientes conclusiones:

El ratio de operaciones pagadas en el trimestre de referencia (CUARTO TRIMESTRE) es

         

El  ratio  de  operaciones  pendientes  de  pago  a  la  finalización  del  trimestre  de  referencia
(CUARTO TRIMESTRE) es
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En el trimestre de referencia (CUARTO TRIMESTRE) no se han pagado intereses de demora.

OCTAVO. Sin  perjuicio  de  su  presentación  y  debate  en  el  Pleno  de  esta  Corporación,  el
presente informe, tal y como establece el artículo 4.4 de la Ley 15/2010 y el artículo 16.6 de la Orden
HAP/2015/2012,  debe  remitirse,  en  todo  caso,  al  Ministerio  de  Hacienda,  a  lo  que  se  ha  dado
cumplimiento  por  la  Intervención  Municipal,  en  los  términos  del  artículo  5  de  la  Orden
HAP/2105/2012,  vía telemática a través de la  Plataforma AUTORIZA del  Portal  del  Ministerio el
último día del mes siguiente a la finalización del trimestre.

Es todo cuanto se tiene el deber de informar salvo superior criterio fundado en Derecho.”

Informe Periodo Medio de pago 4º Trimestre

“ANTONIO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ INTERVENTOR DE FONDOS Y ANA BELÉN JIMÉNEZ
CASTILLA, TESORERA DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO (CÓRDOBA)

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por
el  que  se  desarrolla  la  metodologia  de  calculo  del  periodo  medio  de  pago  a  proveedores  de  las
Administraciones  Publicas  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  4.1  b)  de  la  Orden
HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de
informacion previstas en la Ley Organica 2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y a tenor de lo establecido en  os articulos 4.2.k) y 5.1.) del Real Decreto
128/2018  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  Regimen  Juridico  de  los  Funcionarios  de
Administracion Local con Habilitacion de caracter Nacional, emite el siguiente informe preceptivo.

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

1) Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodologia de calculo del
periodo  medio  de  pago  a  proveedores  de  las  Administraciones  Publicas  y  las  condiciones  y  el
procedimiento de retencion de recursos de los regimenes de financiacion, previstos en la Ley Organica
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2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2) Articulos 2.1, 2.2, 4, 6, 8 y 18 de la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
3)  Orden HAP/2105/2012,  de  1 de  octubre,  por la  que se  desarrollan  las  obligaciones  de

suministro  de  informacion  previstas  en  la  Ley  Organica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

4) Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el regimen juridico de los
funcionarios de Administracion Local con habilitacion de caracter nacional (RD 128/2018).

II.- INFORME:

PRIMERO. El presente informe sobre la evaluación del PMP se emite con carácter trimestral y
con arreglo a lo dispuesto en la normativa anteriormente citada.

SEGUNDO.  El PMP objeto este informe y cuya metodologia de calculo se regula en el RD
635/2014 (modificado por el RD 1040/2017) es un indicador distinto respecto del periodo legal de pago
a proveedores fijado por la normativa de morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones  comerciales  (Ley  3/2004),
modificada por la Ley 15/2010, de 05 de julio):

El PMP es un indicador de los tiempos de pago de la deuda comercial a efectos de la LOEPSF,
computa como un plazo medio y está configurado con un carácter marcadamente económico, mientras
que la morosidad es un indicador a efectos estadísticos de los tiempos de pago de la deuda comercial
según los plazos legales de la Ley 3/2004 y de la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP), se regula como un plazo máximo y su configuración es eminentemente jurídica.

Los informes de morosidad deben elaborarse considerando la totalidad de los pagos realizados
en cada trimestre natural y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago
al final del mismo, independientemente de la fecha de expedición y registro de la factura o certificación
de obra, mientras que en el cálculo del PMP sólo se tienen en cuenta las facturas expedidas desde el 01
de  enero  de  2014  que  consten  en  el  registro  contable  de  facturas  o  sistemas  equivalentes  y  las
certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha.

El plazo máximo de pago establecido por la normativa de morosidad computa desde la entrada
de la factura o documento justificativo en el correspondiente registro administrativo, mientras que el
cómputo  del  PMP se inicia desde la  fecha de aprobación  de  las certificaciones de obra  o de los
documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados.

Las consecuencias del incumplimiento de los plazos son distintas. Mientras el incumplimiento
del plazo máximo de la ley de morosidad lleva consigo el devengo automático de intereses de la deuda
impagada desde el transcurso del plazo de pago aplicable, el incumplimiento del PMP lleva aparejada
la  adopción  de  medidas  de  la  LOEPSF,  sin  modificar  las  circunstancias  de  ninguna  obligación
individual.

TERCERO.  De conformidad con el artículo 4 del RD 635/2014, las Corporaciones Locales
deben calcular el PMP Global al que se refiere la LOEPSF, que comprenderá el de todas sus entidades
incluidas en el artículo 2 de dicha Ley. El PMP Global se configura así como un indicador que refleja
el tiempo que tarda la Corporación Local y todas sus entidades dependientes en hacer sus pagos,
reflejando igualmente el pendiente de pago acumulado. El PMP Global está, por tanto, compuesto por
el PMP del Ayuntamiento y por el PMP de cada una de sus entidades dependientes. A su vez, el PMP
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del Ayuntamiento y de cada una de sus entidades dependientes será el resultado de ponderar el ratio de
operaciones pagadas y el ratio de operaciones pendientes de pago.

CUARTO.  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  6.2  de  dicho  Real  Decreto,  las
Corporaciones Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas así como
publicar  de  manera  periódica  la  información relativa  a su  período medio  de  pago a  proveedores
referido al trimestre anterior:

a) El período medio de pago global a proveedores trimestral.
b) El período medio de pago trimestral
c) La ratio de operaciones pagadas trimestral”
d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral

La  información relativa a su PMP,  deberá de ser publicada a su vez, en el portal web de la
Entidad Local.

Hay que aclarar que el Ministerio ya no exige el calculo del PMP Global del Ayuntamiento de
Montoro  con  el  Consorcio  Feria  del  Olivo  al  haberse  clasificado  el  Consorcio  como  entidad  de
Mercado  y  por  tanto  no  encontrarse  dentro  del  perímetro de  consolidación del  Ayuntamiento  de
Montoro.

Sin embargo si se deben mandar los datos del Consorcio Feria del Olivo en relación al periodo
medio de pago en los terminos de la ley de morosidad.

QUINTO. El articulo 3 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de pago a
proveedores,  se deberan tener  en  cuenta  las facturas expedidas desde el  1  de enero  de 2014 que
consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de
obra aprobadas a partir de la misma fecha, quedando excluidas las obligaciones de pago contraidas
entre  entidades  que  tengan  la  consideracion  de  Administraciones  Publicas  en  el  ambito  de  la
contabilidad nacional y las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiacion de los
Pagos a Proveedores.

Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de retencion como
consecuencia  de  embargos,  mandamientos  de  ejecucion,  procedimientos  administrativos  de
compensacion o actos analogos dictados por organos judiciales o administrativos.

Para el calculo del PMP correspondiente al CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020, se
han tenido en cuenta las facturas cuya entrada en el registro de la entidad se ha realizado entre el 1 de
enero de 2015 y el 31 de marzo de 2020 y para pagos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 2020, con esta metodologia se persigue que la existencia de diversas facturas cuya situacion
juridica esta pendiente de depurar no desvirtue el calculo del PMP.

SEXTO. El artículo 5 del RD 635/2014 fija el cálculo del PMP para cada entidad de acuerdo
con la siguiente fórmula:

PMP = (ratio operaciones pagadas*importe total pagos realizados + ratio operaciones pendientes de
pago*importe  total  pagos  pendientes)  /  (Importe  total  pagos  realizados  +  Importe  total  pagos
pendientes).

Configurandose asi el PMP de cada entidad como el indicador del numero de dias promedio
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que se ha tardado en realizar los pagos, sumandole el efecto de los retrasos en el pago de la deuda
comercial.

El propio articulo desglosa el calculo de cada uno de los diferentes conceptos como sigue:
Ratio de operaciones pagadas: Es el indicador del numero de dias promedio que se ha tardado en
realizar los pagos y responde a la siguiente formula: Σ(n° dias de pago*importe operacion pagada) /
Importe total pagos realizados.

Siendo “numero de dias de pago” los dias naturales transcurridos hasta el pago material por
parte de la entidad desde:

a) La fecha de aprobacion de las certificaciones de obra.
b) La fecha de aprobacion de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes

entregados o servicios prestados.
C)La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, segun conste en el registro

contable de facturas o sistema equivalente, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicacion
un procedimiento de aceptacion o comprobacion de los bienes o servicios prestados o bien la factura se
reciba con posterioridad a la aprobacion de la conformidad.

No se considerara la factura pagada hasta el abono total de la misma, por lo que no se tendran
en cuenta los abonos parciales.

Ratio de operaciones pendientes de pago: es el indicador del numero de dias promedio de
antiguedad de  las  operaciones  pendientes  de  pago a  final  del  trimestre  y  responde a la  siguiente
formula: Σ(n° dias pendientes de pago*importe operación pendiente de pago) /  Importe total
pagos pendientes. 

Siendo el “numero de dias pendientes de pago” los dias naturales transcurridos hasta el ultimo
dia del periodo al que se refieran los datos publicados desde:

a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra.
b)La fecha de  aprobación de  los documentos  que acrediten  la  conformidad con los bienes

entregados o servicios prestados.
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro

contable de facturas o sistema equivalente en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación
un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura se
reciba con posterioridad a la aprobacion de la conformidad.

SÉPTIMO.  Como  aclaración a lo regulado en el articulo 5 del RD 635/2014 en lo que se
refiere al “numero de dias de pago” y al “número de  días pendientes de pago”, el  Ministerio de
Hacienda, en informe emitido con fecha 06 de marzo de 2018 para contestar a la consulta formulada
sobre esta cuestion por el Consejo General de Cosital, establece que el PMP computa:

A) En las certificaciones de obra: desde la fecha de la aprobacion de la certificacion, pudiendo
entenderse por tal la firma del director facultativo.

B)  En  las  operaciones  comerciales  en  las  que  resulte  de  aplicacion  un  procedimiento  de
aceptación o  comprobación de  los  bienes  entregados  o  servicios  prestados:  desde  la  fecha  de
aprobacion de dichos documentos (informe de conformidad, acta de recepción, etc.), que no tiene que
coincidir con el acto administrativo y contable de reconocimiento de la obligación.

C) En las operaciones comerciales en las que no resulte de  aplicación un procedimiento de
aceptación o comprobación de los bienes entregados o de los servicios prestados: desde la fecha de la
entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o
sistema equivalente.

Dicho informe sostiene que el momento de la aprobación de los documentos que acrediten la
conformidad con los bienes entregados o con los servicios prestados  es el  que tenga regulado la
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Administración correspondiente  en  Bases  de  Ejecución del  Presupuesto  o  instrumento  similar,
mediante un procedimiento de verificacion/control arbitrado al efecto.

OCTAVO.  Se  procede  a  continuacion  a  la  determinación de  las  diferentes  magnitudes
anteriormente expresadas:

«Ratio de operaciones s» del Ayuntamiento presenta los siguientes resultados:

Por  tanto  el  ≪periodo  medio  de  pago  del  Ayuntamiento≫ ,  cuyo  cálculo  se  ha  realizado
conforme  a  lo  establecido  en  el  articulo  5.1  del  Real  Decreto  635/2014  presenta  los  siguientes
resultados:

PMP Ayuntamiento 14,64

Esta magnitud por tanto se encuentra dentro de los límites legalmente establecidos.

Es todo cuanto se tiene el deber de informar, salvo superior criterio fundado en Derecho.”

11.  BIS  1 .-  SUPLEMENTO  DE  CRÉDITO  FINANCIADO  CON  REMANENTE  DE
TESORERÍA  PARA  GASTOS  GENERALES  RESTITUCIÓN  EQUILIBRIO  ECONÓMICO
CONTRATO CONCESIÓN PISCINA DESCUBRIBLE Y AL AIRE LIBRE DE MONTORO
(GEX 1245/2021).-En votación nominal, por unanimidad de los trece Sres asistentes, que representa la
totalidad del número legal de miembros de este órgano, se decidió la inclusión en el Orden del Día este
asunto, según establece el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y con el mismo quórum se adoptó el siguiente
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Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que
no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de remanente
líquido de Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio
anterior (2020), se hace preciso la modificación de créditos del Presupuesto en vigor en la modalidad de
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.

Visto que con fecha  de 22 de febrero de 2021, se emitió Memoria de Alcaldía en la que se
especificaba la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.

De conformidad con  el acuerdo adoptado en  la sesión plenaria núm. 51 celebrada el martes 20
de octubre de 2020 en la cámara baja de las Cortes Generales,  mediante el que se se invoca la previsión
contemplada en el artículo 135.4 de la Constitución Española y en coherencia con dicho mandato la del
artículo  11.3  de  la  LOEPSF  por  la  cual,  con  carácter  excepcional,  han  quedado suspendidos  los
objetivos  de  estabilidad  y  deuda  pública,  así  como la  aplicación  de  la  regla  de  gasto  durante  los
ejercicios 2020 y 2021. 

Dicha  modificación  trae  su  causa  en  la  necesidad  de  financiar  la  restitución  del  equilibrio
económico del contrato  de concesión del servicio público de gestión integral de las instalaciones de
piscina descubrible y al aire libre de Montoro,  de acuerdo con el expediente 4374/2020 tramitado al
efecto.

Vistos los  Informes emitidos por la Intervención municipal  sobre la legislación aplicable,  el
procedimiento a seguir y sobre el cumplimiento de las reglas fiscales contenidas en la Ley orgánica
2/2012 de 27 de abril de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

Realizada la tramitación legalmente establecida, en votación nominal, por unanimidad de los
trece Sres asistentes, que representa la totalidad del número legal de miembros de este órgano, se adoptó
el siguiente

ACUERDO.

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación  con número GEX 1245/2021
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento crédito  financiado con remanente de tesorería
para gastos generales con el siguiente detalle: 

Altas en aplicaciones presupuestarias.
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Financiación.

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
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. 

11.BIS 2.- RECURSO APELACIÓN SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 4 EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 15/2020.
(GEX  308/2020).- //...//Enunciado  el  asunto  epigrafiado  abandonó  la  Sesión  el  Sr.  Casado
Morente//...//

Expuso la Sra. Alcaldesa que los Sres Concejales conocían la Sentencia dictada  por el Juzgado
de lo  Contencioso-Administrativo Núm. 4 de los de Córdoba estimatoria del recurso núm. 15/2020,
interpuesto  por  la  Junta  de  Compensación  del  Plan  Parcial  R-II  Montoro  contra  la  resolución  del
Ayuntamiento Pleno de 29 de Octubre de 2019 que resuelve recurso de reposición contra acuerdo de
pleno de 20 de Diciembre de 2018 sobre incumplimiento del deber de ejecutar urbanización. 

Comentó  que  la  Sentencia  no  analiza  cuestiones  de  suma  importancia  al  interés  de  la
Administración porque no se pronuncia sobre la existencia de los vicios ocultos que de acuerdo a los
informes  técnicos  no se  habían  manifestado en  la  recepción  de  la  urbanización  ni  al  tiempo de  la
devolución de la garantía y por ello se trae  a aprobación la interposición de recurso de apelación.

Si como afirma la Sentencia, la normativa de aplicación no  integra o regula con precisión los
vicios ocultos, o si no ha quedado suficientemente probado en los informes Técnicos,  y eso inclina a
que un pronunciamiento distinto supondría mantener sin límite temporal la posibilidad de tramitar un
expediente similar al recurrido, lo que  es difícil de conciliar con los argumentos de la Sentencia  sobre
la recepción de la urbanización y la devolución de la garantía para declarar la nulidad de la resolución
impugnada, no es menos cierto que son extremos que pueden completarse o acreditarse con informes
técnicos, pues se trata de una urbanización que se recepciona  el 11 de noviembre de 2009, se acuerda el
3 de febrero de 2011 devolver la fianza por importe de 75.162,06 euros y que comienza a evidenciarse
sus desperfectos en 2014, iniciándose en ese año los expedientes administrativos, cuando se evidencia
entonces su  carácter ruinógeno estructural y su posible causa, una mala ejecución de la obra (ya sea por
omisión ya sea por mala praxis) según los informes técnicos. A continuación indicó la parte dispositiva
del acuerdo a adoptar.

Abierto el debate, intervino en primer lugar el Sr. Romero Pérez, portavoz del grupo municipal
de UDIM.  Lamentó la premura para adoptar  un nuevo acuerdo plenario  de tanto calado como éste,
`pues había sido ayer por la tarde cuando se celebró una reunión de portavoces,  donde se trató en
profundidad el asunto, y la Sentencia la recibieron  horas antes, por lo que con tan poco tiempo es muy
difícil poder analizar bien el asunto y formarse una opinión. 

25

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

B4ED01E71E794F9C1F87

Firmado por  Secretaria general GARCIA PALMA MARIA JOSEFA el 9/3/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede

B4ED 01E7 1E79 4F9C 1F87



 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO

                 Nº Rº EELL 0114043 

Entrando en el fondo del asunto, solicitó a la Sra que se hiciera constar en acta su argumentario
para lo que le haría llegar el  texto. Dijo que después de leída y estudiada la Sentencia, y de haber
buscado asesoramiento por parte de su grupo entienden que la Sentencia dice:

“Que se recepcionó la obra, se cumplió plazo garantía, durante el mismo se detectaron errores
que podían haber levantado la sospecha de los técnicos y no fue así, es más se terminó por devolver la
fianza.

 -  Se han pedido varios informes,  a  técnicos municipales,  a  pertenecientes  a Diputación e
incluso a una empresa externa y para el juez ninguno arroja argumentos contundentes en cuanto a que
se demuestren, porque hay que hacerlo, vicios ocultos.

 - Transcurren varios años desde que se recepcionan las obras y se inicia procedimiento contra
la junta de compensación, que para que se entienda, son los promotores de la urbanización. 

-  Ya  en  el  pleno  de  2019 cuando  se  acuerda  interponer  recurso  se  pidió  por  este  Grupo
Municipal  que se acometieran las obras necesarias para garantizar la  seguridad de los vecinos y
también los suministros que como consecuencia del estado de la urbanización no están en condiciones. 

Esta situación se ha recordado al Equipo de Gobierno en alguna otra ocasión.

 - Es verdad que existe otra posibilidad, un recurso más que dilatará aún más en el tiempo la
solución a un problema con el que conviven a diario numerosas familias que también son perjudicadas
de la situación. 

- No entendemos además el argumento de que por coherencia con el recurso interpuesto contra
la sentencia que reconoce la disolución de la Junta de Compensación habría que recurrir esta otra
sentencia, se achaca para ello que la Junta de Compensación no ha cumplido con el deber de urbanizar
y el juez en esta sentencia indica que hay cierta incongruencia. 

Es  más  el  mismo  Letrado  encargado  del  asunto  dice  “Ante  la  contundencia  de  tales
argumentos, relacionados con la exposición del Juez, no es cuestión sencilla apelar la sentencia.

 - Además en el Pleno donde se determinó la interposición de recurso contra la sentencia por la
que se da vía libre a la  disolución de la  Junta de Compensación,  la  Sra.  ALCALDESA manifestó
literalmente “se verá el sentido del otro juicio y quien tiene que ejecutarlo, veremos si nos planteamos
retirarnos de seguir manteniendo la Junta de Compensación, ahora mismo al estar los dos juicios a la
vez es difícil posicionarse, SI EL OTRO JUICIO DICE, (REFERIDO A ESTA SENTENCIA) que es la
Junta de Compensación y la hemos disuelto…o si nos dicen QUE TENEMOS QUE EJECUTARLA
NOSOTROS COMO AYUNTAMIENTO LO LÓGICO Y RAZONABLE ES RETIRARNOS DE ESTE
JUICIO,  SE  DISUELVE  LA  JUNTA  DE  COMPENSACIÓN  Y  SE  EJECUTA  POR  PARTE  DEL
AYUNTAMIENTO LOS VIALES DEL PPR2” LO QUE DIGAN LOS INFORMES Y EL JUZGADO.

 -Es evidente que si se asume el Ayuntamiento deberá asumir la reparación de la urbanización
con el coste que ello supondrá. 
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- Es correcto afirmar también que algo no ha funcionado bien en este asunto, alguien no lo ha
hecho correctamente  y  las  consecuencias  son  evidentes,  aunque  no  nos  gusten,  hay una situación
complicada que tiene una solución también complicada 

Se podría contemplar nuestro apoyo al recurso si se acometieran ya las obras de reparación
necesarias que subsanen los problemas que existen y que en su momento, se repercutan los gastos de
las mismas a quien corresponda. 

No vemos oportuno acometer las obras parciales de reparación que se proponen que al final
supondrán un gasto que no solucionará el problema.

 - Pero ante argumentos como los expresados, teniendo en cuenta que estamos comprometiendo
la seguridad, el bienestar,  el  futuro e incluso la salud de muchas personas que hasta viven con la
incertidumbre de cómo se resolverá este asunto y la contundencia de la sentencia desde este Grupo
Municipal entendemos que no podemos demorar más la solución a la que nos vemos avocados con el
acatamiento de la sentencia dictada”

La Sra. Alcaldesa respondió que hay dos Juicios en esta situación. Uno relativo a  la negación de
la petición de la disolución de la Junta de Compensación, que ha sido apelado al Tribunal Superior de
Sevilla, y en el mismo sentido  ahora se propone apelar  esta Sentencia que declara nula la Resolución
sobre  el incumplimiento del deber de ejecutar correctamente la urbanización. Dijo que  quedaba claro
que no era el Ayuntamiento de Montoro el que había ejecutado la urbanización, ni era el responsable de
la situación actual de la misma, por tanto  no es responsable, dijo,  ni la Sentencia lo dice,  porque lo que
allí se ve no se debe a una falta de conservación o de mantenimiento  por parte del Ayuntamiento.
Señaló que aunque no sea tampoco responsable la Junta de Compensación  es ésta la que debe responder
ante el Ayuntamiento por ser ella la que promovió dicha urbanización privada. Señaló que deben ser
también los equipos técnicos, igual que habían respondido de los vicios de la urbanización del Polígono
Industrial de El Olmo,  es decir los redactores, directores de obra y la constructora, porque el Tribunal
Supremo ha considerado que la urbanización no estaba correcta y finalmente será el  seguro de los
redactores arquitectos y también los directores de obra quienes vuelvan a reurbanizar dicho polígono.
Dijo que en la misma intención también por la asesoría jurídica de la Diputación de Córdoba, que son
los que nos están defendiendo y como había hecho alusión el portavoz de UDIM,  el Jefe de la Asesoría
Jurídica lo que plantea es la interposición del recurso por coherencia también con el anterior hasta que la
sentencia sea firme. Dijo que se iban a comenzar a hacer las mejoras necesarias para la seguridad de los
viandantes y del tránsito en la zona del PPR-II, no así  la urbanización completa porque  calculado muy
a groso modo, según le habían calculado esta misma tarde,  podía suponer un importe  entre los 700.000
euros y el 1,5 millón de euros de  inversión de las cuentas municipales, para reparar una urbanización
reciente  no ejecutada por el Ayuntamiento.  Insistió  que  el Ayuntamiento no es responsable  de la
mala ejecución  de la obra y  comprendía que tampoco era intención de la Junta de Compensación,
porque ellos habrían querido hacer una buena urbanización, pero los responsables de la mala praxis  en
este caso de ejecución, y así se ha  establecido por los distintos informes técnicos, fueron contratados
por ellos. Como concejales, dijo,  y con todo el dolor nos corresponde asumir la defensa del interés
general como Corporación y por lo tanto  asumir como ha dicho la Asesoría jurídica  interponer el
recurso de apelación, porque  lo contrario sería  hipotecar el presupuesto municipal de los próximos
años en una urbanización que para reparar habría que empezar igual que los promotores privados están
haciendo en el Polígono industrial el Olmo, con estudios geotécnicos, con estudios de la situación de
todo  el  viario,  con  el  estudio  de  todas  las  instalaciones.  Recordó  que  el  Ayuntamiento   ya  había
ejecutado  en el  PPR-II  obras de urgencia,  realizadas por EMPROACSA, ya que los saneamientos
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tenían  distintas  roturas,  y  era  necesaria  su  reparación  para  poder  seguir  poniendo  en  carga  mayor
número de viviendas en la zona y finalizó diciendo que el Ayuntamiento seguirá realizando obras de
urgencia por seguridad de todos los vecinos.

A continuación intervino el Sr. Navarrro García, portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Dijo
que tampoco tenía  claro recurrir  esta Sentencia  por los  términos en los  que se  expresa  el  informe
emitido por los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial, que  señala que únicamente se apela por
coherencia sin entrar en más detalle. No creía, dijo, que seguir en esta línea vaya a conducir a lograr los
objetivos que tiene este Ayuntamiento, que no es otro que poner en firme esa urbanización, por lo tanto
el  sentido del  voto va a ser la  abstención ya que no tiene claro que seguir  por este camino sea la
solución. 

 Después  intervino  la  Sra.  Amo  Camino por  el  Grupo  Socialista.  Dijo  que  se  trasluce  del
posicionamiento de voto que habían manifestado los diferentes grupos políticos, que no se prima el
interés general  sino que se prima, dijo, ese populismo del que desgraciadamente se hacen eco muchos
partidos políticos, los que vienen a regenerar la política. Señaló que no se estaba  hablando de un tema
nuevo porque de él se viene hablando desde hace muchos años, sino que es un tema en el que algún
miembro de otro grupo político se ha encontrado inmerso porque era miembro de esta Corporación
municipal cuando por parte del equipo de gobierno se decidió interponer recurso, nunca pensando, como
ha señalado la Alcaldesa, en dañar absolutamente a nadie. Prosiguió diciendo que los acuerdos que  se
han ido adoptando por el Pleno de esta Corporación, con el voto de algún miembro de otro grupo
político que hoy está votando en contra de la presentación de este recurso, para actuar en la defensa
clara del interés general,  pero además atendiendo a todos los informes técnicos, del Ayuntamiento
como de otros organismos a los  que se había recurrido entendiendo la complejidad del asunto. Continuó
diciendo  que  en  todo  momento  se  había   trabajado  desde  la  absoluta  responsabilidad  en  un  tema
complejo y difícil para  adoptar una decisión, pero si no tenemos, dijo,  la suficiente responsabilidad
para defender el interés general, como están manifestando claramente los representantes de otros grupos
políticos,  que no defienden a todos los montoreños,dijo,  sino que están defendiendo unos intereses
populistas de estar del lado en cada momento de lo que interesa, y con la incongruencia de cambiar el
sentido del voto,  cuando en su momento aprobó con el resto de compañeros iniciar este procedimiento,
queda claro.
Reiteró que se trata de  un procedimiento complejo y  que desde su inicio las decisiones adoptadas se
fundamentan  en  criterios  técnicos  como ahora,  cuando  desde  la  asesoría  jurídica  de  la  Diputación
Provincial  se  está  pidiendo  congruencia  con  los  distintos  procesos  judiciales  abiertos  en  estos
momentos.
Señaló que hay que ser claros  en este tema  porque esa urbanización , conocida por todos,  no se
construye por el Ayuntamiento, se conoce el estado en que se encuentra y en definitiva, dijo,  lo que  se
está defendiendo es que no sean todos los vecinos y vecinas de Montoro los que asuman  el cuantioso
coste de su reurbanización, que según informe técnico, dijo , se sitúa  entre el millón y millón y medio
de euros, lo que supondría que este Ayuntamiento, continuó diciendo,  de sus arcas municipales y de los
impuestos que pagan los montoreños tenga que destinar ese dinero para reurbanizar  una  urbanización,
que no se encuentra en las condiciones en las que debería estar, que en su momento se construyó por
una promotora privada, por tanto, prosiguió diciendo, se trata en congruencia de agotar todas las vías
posibles, de modo que cuando exista una sentencia firme el Ayuntamiento la acatará como siempre ha
hecho.
Afirmó  que eso no significa que el Ayuntamiento se niegue de alguna forma a intervenir, para dar
tranquilidad fundamentalmente a los vecinos, hasta tanto en cuanto se resuelva esta situación, como se
ha hecho, porque entiende que esta situación tampoco es responsabilidad de los vecinos. 
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Señaló  la  experiencia  del  mismo  caso  en  la  urbanización  del  Polígono  Industrial  El  Olmo  donde
finalmente serán las aseguradoras de los técnicos las que paguen la reurbanización.
Agradeció al grupo de Izquierda Unida y al grupo Popular por cumplir el  compromiso adoptado en la
reunión temática de ayer para no llegar a esta sesión y  abrir un debate de un tema tan sensible. Criticó
al grupo UDIM,que dijo, recurrentemente argumenta en el pleno la falta de diálogo y consenso en temas
importantes, y en cambio  no había existido esa comunicación para poder abordar el tema antes de la
sesión.
Finalizó diciendo que  el voto del grupo Socialista era el apoyar el recurso, no basado en una decisión
personal de quienes forman parte del mismo, sino motivado en la defensa de los intereses de todos los
montoreños y fundamentalmente atendiendo siempre a los criterios técnicos y jurídicos.

A continuación intervino la Sra. Trillo Gómez, portavoz del Partido Popular. Replicó a la Sra.
Amo Camino sus críticas porque ella aún no se había posicionado. Dijo que hasta la hora del comienzo
del pleno, y así se lo había hecho saber al portavoz del Grupo Socialista, no lo tenía claro porque es un
tema muy delicado, que  por supuesto había que pensar en el bien general y en el interés general. Dijo
que el  posicionamiento de  su grupo en este  asunto  desde el  2019 había  sido la  abstención  porque
consideraban  que  tanto  la  Administración,  en  este  caso  el  Ayuntamiento,  como  la  Junta  de
Compensación  tenían  su  responsabilidad,  y   por  ello  en  la  misma  línea  su  posicionamiento  ahora
también será  la abstención . 

La Sra. Alcaldesa insistió que en el informe emitido por el gabinete jurídico de la Diputación,
que es quién defiende al Ayuntamiento, el letrado recomienda la apelación de la Sentencia del 11 de
febrero de 2021. Replicó al Sr. Romero Pérez y le dijo que si leía una frase debía leerla completa, que la
Sentencia  no  dice  quién  es  el  responsable,  algo  que,  dijo,  estamos  demandando  desde  el  primer
momento y así se lo ha hecho llegar a la Junta de Compensación.  Continuó diciendo  que tampoco es el
deber,  como  interés  general,  de  un  Ayuntamiento  restituir  una  urbanización  privada,  pero  con  el
compromiso, como ya se ha hecho, de ir trabajando en aquellos servicios para mantener la seguridad de
los  viarios  y  de  los  acerados  y  con  el  asesoramiento  de  los  Ingenieros  hasta  que  se  obtenga  una
Sentencia firme.

Nuevamente intervino el Sr. Romero Pérez. Dijo que no quería enrollar el debate, que pertenecía
al grupo UDIM desde hacía ya tiempo, que volver a reiterar y recalcar que antes pertenecía a otro grupo
político , que dijo , que conocía...,  es verdad, pero ahora se encuentra  en otro posicionamiento político
y defiende lo que su grupo político determina en cada asunto que se plantee, algo legítimo.

Mostró su disconformidad con que se le atribuya  a su grupo que no está por el interés general  y
no se menciona a los otros dos grupos políticos de la oposición que  tampoco van a apoyar este asunto,
lo que le resultaba una  fijación hacia su grupo cuando entran en debate. Respecto a la reunión de ayer y
a no haber podido contactar con ellos  dijo que los resultados electorales fueron los que fueron hace dos
años, que tanto el PP como Izquierda Unida habían tenido tenido que consultar su posicionamiento con
sus organizaciones respectivas y que ellos se habían tenido que reunir,  que habían estado hablando
hasta un cuarto de hora antes de llegar a Pleno, y  que también, como ya había manifestado, había tenido
problemas con la conexión.

Reiteró que los asuntos les sean trasladados días antes de celebrar un pleno para que les  dé
tiempo a valorarlos y estudiarlos con cierta profundidad, no el día de antes, y pidió  que no se volviera  a
decir que no había comunicación ni disposición con su grupo pues siempre la habrá,dijo, pero no puede
ser que asuntos de esta trascendencia se traten un día antes de la celebración del Pleno, ni que se diga
que se había adoptado acuerdo alguno, porque él no decide la posición política de su grupo,algo que
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manifestó en la tarde de ayer, que tenía que  consultarlo con su grupo.

La Sra. Alcaldesa  contestó al  Sr. Romero Pérez que  en lo referente al interés general,  cuando
la asesoría jurídica de Diputación, que es quién lleva los juicios desde el primer momento, dice que hay
que apelar, llegar a decir que no se apela, se expresa  por sí mismo. Dijo que si, como había afirmado
anteriormente, había estado buscando asesoramiento esta mañana, que compartiera ese asesoramiento
que había realizado con el fin de conocer si arrojaba luz en un tema tan complejo y reveló la identidad
de las  personas cuyo asesoramiento ella  había buscado.  Justificó la  premura  porque,  dijo,  fue ayer
cuando llegó el informe que recomendaba interponer el recurso de apelación.

 La Sra. Amo Camino y la Sra Alcaldesa  volvieron a intervenir y repitieron los argumentos ya
manifestados en sus anteriores intervenciones y la primera insistió en  seguir las recomendaciones del
letrado señalando  que defiende un  interés general, no particular. 

En votación nominal, por unanimidad de los doce Sres asistentes del total de trece que suma el
número legal de miembros de esta Corporación, lo que representa un número superior al de su mayoría
absoluta se  decidió la inclusión en el orden del día de este asunto, según establece el artículo 83 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

En votación nominal, con el voto a favor de los representantes del  grupo  PSOE-A (5), el voto
en contra de los representantes del grupo UDIM (5) y la abstención del representante del grupo  IU-
Andalucía (1) y del grupo  PP (1), de los doce Sres  presentes del total de trece que suma el número
legal de miembros de este órgano, lo que determinó un empate y se repitió  idéntico resultado en una
segunda votación, por lo que con voto de calidad de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, de conformidad con lo
establecido en el artículo 100.2 del  Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, se adoptó el siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO: Interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo Núm. 4 de los de Córdoba
estimatoria del recurso núm. 15/2020, interpuesto por la Junta de Compensación del Plan Parcial PPR-II
Montoro contra la resolución del Ayuntamiento Pleno de 29 de Octubre de 2019 que resuelve recurso de
reposición contra acuerdo de pleno de 20 de Diciembre de 2018 sobre incumplimiento del deber de
ejecutar urbanización,   porque la Sentencia atiende solo al transcurso del plazo de garantía de un año
una vez recepcionada la urbanización, y no entra a valorar que esta Administración fue diligente  tanto
en el cumplimiento de los plazos de  recepción, previa comprobación de los elementos necesarios, e
igual respecto a la devolución de la garantía depositada, y que los vicios ocultos que se manifestaron  en
la urbanización lo fueron con posterioridad a dicha recepción y al plazo de garantía, por lo que no se
pudieron advertir ni en la  recepción ni al tiempo de  devolución de garantía, así como que la causa de
dichos daños, según nuestros Informes, obedecen a la mala ejecución de la obra (ya sea por omisión ya
sea por mala  praxis),   y  que esta defectuosa ejecución del  proceso urbanizador  privado  no puede
significar, que  haya de ser imputada a la Administración  como “garante universal” para responder
subsidiariamente por una ejecución en la que no ha participado, puesto que ello supondría quebrar el
principio general de la justa distribución de beneficios y cargas en  dicho proceso urbanizador privado,
ya que  debe ser la Junta de Compensación, por ser quien  contrató  a técnicos redactores y ejecutores de
obra y a empresa urbanizadora, quien responda por sí y/o por sus contratados de estos vicios ocultos
acaecidos con posterioridad a la recepción y  al plazo de  garantía  Y QUE NUNCA HA SIDO POR
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FALTA DE MANTENIMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO,   y  que siendo una  urbanización
reciente  no es normal que tenga los desperfectos que presenta. 

 
SEGUNDO:  Solicitar a la Excma Diputación Provincial que encomiende al Servicio Jurídico

Contencioso  la interposición del recurso de apelación.

12.-ACTIVIDAD CONTROL: RUEGOS Y PREGUNTAS

///… //Se reincorporó a la sesión el Sr. Casado Morente//...//

La Sra. Alcaldesa  contestó en primer lugar  a las preguntas formuladas por el grupo UDIM en la
sesión anterior. 

 A la pregunta  sobre el  coste del parque canino respondió que el año 2020, año de plena
pandemia y difícil, se habían hecho modificaciones presupuestarias para apoyar al sector empresarial,
que el capítulo de inversiones ascendió a un millón setecientos mil euros, 278.247 euros más que 2019.
Que dentro de esas inversiones se ejecutó la pavimentación del patio interior del cuartel de la guardia
civil con un coste de  52.768 euros,  la mejora de la calle Bartolomé Benítez Romero con un coste
superior a doscientos mil euros,  la ampliación de los contenedores soterrados con un coste superior a
trescientos sesenta y cinco  mil euros, inversiones de reposición por valor de más de veinticinco mil
euros en pequeñas obras, la construcción de nuevos nichos en el cementerio por cien mil euros, mejoras
en  jardines  como  en  el  talud  de  la  calle  Manuel  Terrín  Benavides  por  unos  veinte  mil  euros,
expropiaciones del actual Colegio Ntra. Sra. del Rosario por valor de ciento cincuenta  mil euros, el
muro en el colegio San Francisco Solano por más de veintisiete mil euros, mejoras en los museos por
más de cinco mil euros, la terminación de  C/Marín por cantidad superior a ciento cincuenta mil euros,
en el PFEA la calle Puente por  trescientos setenta y siete mil euros, la adecuación de instalaciones en el
paraje de la Fuensanta por más de ochenta y un mil  euros,etc. El  parque canino costó  ocho mil ciento
siete euros, lo que significa un 0,47% del total  de inversiones ejecutadas en año 2020,  y fue, dijo, un
compromiso con el Grupo de Izquierda Unida para aprobar unos presupuestos que contaron con el
apoyo de IU y PP y no así del grupo UDIM.

Respecto  a  la  pregunta  sobre  los  huertos  sociales  respondió  que  de  los   65  hay  25  que
efectivamente no están adjudicados, pero si pre-adjudicados, de modo que se hizo el acta pero no se han
entregado por falta de agua. Informó  que se había planteado incluir  en los nuevos pliegos que el agua
fuera por goteo no por manta como se estaba realizando en algunos lugares, que se habían realizado
diferentes actuaciones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y con fecha 30 de diciembre
de 2020 se concedieron  4500 metros cúbicos de agua de manantial para una superficie con derecho a
riego de  una hectárea,  con  un sistema de  riego  localizado y  por  plazo  de  20  años,  autorizando el
almacenamiento en dos depósitos de hormigón que se conocen  como las pequeñas albercas que existen
en los huertos familiares. Manifestó la dificultad de estos 4500 metros cúbicos para regar durante el
verano por lo que el Ayuntamiento iba a solicitar a Confederación que permita,r manteniendo la misma
adjudicación de metros cúbicos,  tomar del río Guadalquivir el agua  necesaria durante la época en la
que el aljibe no cuenta con  agua suficiente para abastecer el proyecto de huertos sociales.  

 

31

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

B4ED01E71E794F9C1F87

Firmado por  Secretaria general GARCIA PALMA MARIA JOSEFA el 9/3/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede

B4ED 01E7 1E79 4F9C 1F87



 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO

                 Nº Rº EELL 0114043 

A continuación fue cedida la palabra a la Sra. Amo Camino, Concejal Delegada del Área de
Participación Ciudadana quien respondió  la pregunta formulada por el grupo UDIM en el pleno anterior
sobre  presupuestos  participativos.  Dijo  que  se  habían  incorporado  al  presupuesto  municipal  los
presupuestos participativos como fruto del diálogo y consenso al que se llegó con el grupo de izquierda
unida  en la aprobación del presupuesto 2020,  año marcado por el COVID-19,  en el que ha sido
necesario poner en marcha cuantías económicas para la mejora del sector económico local. Agradecíó la
participación  ciudadana  y  explicó  el  proceso  señalando  que  se  abrió  un  plazo  de  presentación  de
propuestas hasta el día 20 de noviembre, que se presentaron veinticuatro iniciativas, entre ellas referidas
a  la  modificación  de  la  ubicación  del  mercadillo,  instalación  de  aseos  cuando  se  celebran   fiestas
populares (feria ,  carnaval, nochevieja etc), plantación de arbolado que dé sombra en zonas ej. Plano de
la  feria,   instalación  de  paneles  de  energía  fotovoltaica  en  edificios  municipales,  instalación  de
contenedores en la zona de la periferia , mejoras en las instalaciones de la pista  de tenis, y que estas
propuestas se incorporarán en las futuras actuaciones municipales 2021 ya sean financiadas con fondos
propios  o  subvencionados.  Finalizó  diciendo que todas  ellas,  mejoran  la  calidad  de  vida  y calidad
democrática y animó a continuar en esta línea. 

La  Sra  Alcaldesa  intervino  y  dijo  que  se  ha  solicitado  al  Grupo  de  Desarrollo  Rural  la
financiación de las dos pistas de tenis.

Después intervino la Sra. Trillo Gomez, portavoz del grupo Popular. Rogó que se desestimase la
petición que fue formulada por el Sr. Casado Morente en el punto 4 cuando  ella al votar argumentó el
sentido de su voto  y el Sr. Casado pidió que por cuestión de orden los posicionamientos se plantearan
durante la deliberación de los asuntos  y no durante las votaciones, porque entendió que era el único
momento que le permitía intervenir y que en sus intervenciones ella no se extiende como hacen otros
miembros.El Sr.  Casado Morente hizo uso de la palabra y manifestó sus disculpas diciendo que en
ningún  momento  fue  su  intención  impedir  que  se  expresara  sino  que  se  respetaran  las  fases  de
deliberación y votación.

A continuación intervino el Sr. Navarro García,portavoz del grupo de IU-A. Preguntó en qué
situación se encuentra el asunto que planteó sobre los vertidos de espuma al río. Preguntó la situación en
que se encuentra la obra de construcción de la nueva biblioteca y rogó que se intente retomar los plenos
presenciales en un espacio más amplio con las debidas medidas sanitarias porque, dijo, enriquece el
posicionamiento de los grupos.

La Sra Alcaldesa respondió que se está trabajando con los vertidos de la depuradora y alguna
avería que ha tenido, que la construcción de la nueva biblioteca se encuentra en el área de contratación
de la Diputación Provincial,después de la modificación que aprobó el Ayuntamiento,para licitarse y
respecto al resto de preguntas dijo que le responderá en la próxima sesión.

Por el grupo UDIM hizo uso de la palabra en primer lugar su portavoz, Sr.  Romero Pérez.
Agradeció las respuestas a las preguntas formuladas en el pleno anterior y manifestó que se alegraba
porque ahora se hubiera previsto  el arreglo  de las pistas de tenis, que fue una de las  propuestas que
planteó su grupo con ocasión de la aprobación de los presupuestos de 2020.

Después dijo que para el Pleno de febrero su grupo había presentado una Moción por la que
solicita el uso en obras públicas de materiales de acabado en piedra molinaza y se tomaran diferentes
medidas para conservar nuestro conjunto histórico porque entienden que  es necesario recoger lo que
está  en el  debate público,  que es   el  uso y recuperación,  dentro  de  lo  que se  pueda,  de la  piedra
molinaza,como  elemento  típico  de  Montoro,  o  similar.  A  requerimiento  del  portavoz  del  grupo
Socialista, dijo,  fruto del consenso y con el compromiso de crear un grupo de trabajo anunció que se
había  retirado su debate. 

32

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

B4ED01E71E794F9C1F87

Firmado por  Secretaria general GARCIA PALMA MARIA JOSEFA el 9/3/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede

B4ED 01E7 1E79 4F9C 1F87



 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO

                 Nº Rº EELL 0114043 

Seguidamente formuló dos preguntas:
¿Cuándo se tiene previsto la entrega de las viviendas de c/Diego Medina?
¿Cuándo se tiene previsto retomar los Plenos presenciales?
La Sra Alcaldesa respondió que las viviendas son propiedad de la Junta de Andalucía, que suele hablar
con el director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de  Córdoba,  y según su última información
es previsible que se adjudiquen y entreguen las llaves el próximo mes.

Después intervino el Sr. Casado Morente, portavoz del Grupo Socialista, para responder la intervención
del Sr. Romero Pérez referida a la Moción. Dijo que habían  solicitado la retirada de la moción  porque
hablar o debatir sobre la piedra molinaza puede ser  algo fácil, vendible o populista, pero en cambio es
un tema preocupante y no simple,  por lo que la adopción de cualquier decisión al respecto debe ser
consensuada y  basarse en criterios no solo políticos sino también técnicos.

A continuación  intervino   la  Sra  Lara  Castro,  concejal  de  UDIM. Preguntó  en relación al  acuerdo
alcanzado con ocasión de la aprobación del Presupuesto de 2020 relativo a la creación de una comisión
para estudiar la municipalización del servicio de ayuda a domicilio ¿en qué situación se encuentra esa
Comisión?

La Sra. Alcaldesa dijo que le contestará en el próximo pleno, y finalizó informando que ya se
habían vacunado las auxiliares de ayuda a domicilio y pronto se vacunarán Policía local y protección
Civil .

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando eran  las veintiuna
horas y once minutos  del día de su comienzo de lo que doy fe.

LA SECRETARIA.
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