EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA TREINTA DE MARZO 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
ocho minutos del día treinta de marzo 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.
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A esta sesión telemática se unen los señores miembros en el siguiente enlace
meet.google.com/ztb-vyvh-mkny (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-yjuntas
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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 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.- En este punto al tiempo que previo
llamamiento votaban nominalmente, los Sres concejales declararon que se encontraban en territorio
español, y por unanimidad de los trece Sres asistentes, que representan la totalidad del número
legal de miembros de este órgano ACORDARON APROBAR el acta de la sesión celebrada el día
veintitrés de febrero de dos mil veintiuno
2.- APROBACIÓN POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE ESTE
AYUNTAMIENTO -GEX 1259/2021.- Según el artículo 11 del RD 3/2010, todos los órganos
superiores de las Administraciones Públicas deben disponer formalmente de una política de
seguridad aprobada por el responsable correspondiente. A tal efecto, se considerarán órganos
superiores los responsables directos de la acción del gobierno central, autonómico o local, con este
fundamento y gracias a la colaboración de EPRINSA
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 el documento de Política de Seguridad de la Información, dentro de la
Adecuación de los Servicios Informáticos del Ayuntamiento de Montoro al Esquema Nacional de
Seguridad y cuyo texto es el siguiente:
“POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO
ÍNDICE
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1. OBJETO
2. ALCANCE
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3. MARCO NORMATIVO
4. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD.
5. CONCIENCIACIÓN
6. GESTIÓN DEL RIESGO
7. REVISIÓN DE ESTA POLÍTICA DE SEGURIDAD
1. OBJETO
Los ciudadanos confían en que los servicios disponibles por medios electrónicos se presten
en unas condiciones de seguridad equivalentes a las que se encuentran cuando se acercan
personalmente a las oficinas de la Administración. Además, buena parte de la información
contenida en los sistemas de información de las AA.PP. y los servicios que prestan constituyen
activos nacionales estratégicos. La información y los servicios prestados están sometidos a
amenazas y riesgos provenientes de acciones malintencionadas o ilícitas, errores o fallos y
accidentes o desastres.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Montoro aprueba la siguiente Política de
Seguridad y debe aplicar las medidas mínimas de seguridad exigidas por el Esquema Nacional de
Seguridad (en adelante, ENS), regulado en el Real Decreto 3/2010, de 8 de Enero, así como realizar
un seguimiento continuo de los niveles de prestación de servicios, seguir y analizar las
vulnerabilidades reportadas y preparar una respuesta efectiva a los incidentes para garantizar la
continuidad de los servicios prestados. Para que conste el compromiso del Ayuntamiento de
Montoro hace pública su misión, visión y valores en materia de seguridad de la información.
Para que todo el personal y usuarios sean conscientes de las obligaciones, normativas y
procedimientos en materia de seguridad de la información, esta política y la normativa de seguridad
estará a disposición de todos los usuarios autorizados en el portal del empleado o en la intranet
corporativa.
Misión:
La gestión y el buen gobierno del municipio, dando respuestas a las necesidades y
expectativas de los ciudadanos a través de la prestación de servicios de calidad y garantizando en
todo momento la seguridad de la información en todo su ciclo de vida (recogida, transporte,
tratamiento, almacenamiento y destrucción).
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Visión:
Convertir el Ayuntamiento en un lugar seguro, en el que se cumplan con los principios y
requisitos necesarios para una protección adecuada de la información, asegurando el cumplimento
de las cinco dimensiones de la seguridad: Disponibilidad, Autenticidad, Integridad,
Confidencialidad y Trazabilidad.
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Las diferentes áreas y servicios han de cerciorarse de que la seguridad de la información es
una parte vital de los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento de Montoro.
Valores:
Las áreas y servicios del Ayuntamiento de Montoro entienden la seguridad de la información
como un valor que orienta la conducta de las personas hacia las buenas prácticas de seguridad por lo
que deben estar preparados para prevenir, detectar, reaccionar y recuperarse de incidentes,
garantizando así la continuidad en la prestación de los servicios con una calidad y seguridad
adecuada.
2. ALCANCE
La presente Política de Seguridad tiene aplicación a todas las áreas, servicios, empleados
internos y externos del Ayuntamiento de Montoro, cualquiera que sea su clasificación jerárquica.
Igualmente, aplica a todos los sistemas de la información e infraestructuras de comunicación
utilizadas para la realización de las funciones propias de las distintas entidades.
3. MARCO NORMATIVO
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, establece principios y derechos relativos a la seguridad en relación con el derecho de los
ciudadanos a comunicarse con las AA.PP. a través de medios electrónicos; y su artículo 42 crea el
Esquema Nacional de Seguridad. Aún estando derogada establece los principios de la seguridad de
la información en la administración electrónica.
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de
enero determina la política de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios
electrónicos. El ENS está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos para una
protección adecuada de la información. Será aplicado por las AA.PP. para asegurar el acceso,
integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos,
informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus
competencias.
El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8
enero, establece el conjunto de criterios y recomendaciones que deberán ser tenidos en cuenta por
las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la
interoperabilidad.
Las normas técnicas complementarias de interoperabilidad desarrollan ciertos aspectos
técnicos.
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Las Leyes 39/2015 y 40/2015 regulan el Procedimiento Administrativo Común y el
Régimen Jurídico de las Administraciones. Dentro de estas leyes se hace referencia expresa al ENS
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como sistema de gestión segura de la información para las administraciones y al ENI como
referencia en la interoperabilidad de las administraciones.
Así mismo, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos y garantía
de los derechos digitales, tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento
de los datos personales, las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas, y
especialmente de su honor e intimidad personal y familiar, además de garantizar los derechos
digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.
Reglamento (EU) 679/2016, de 27 de abril de 2016, de Tratamiento de Datos de Carácter
Personal y Libre Circulación de Datos establece la obligación de disponer medidas técnicas y
organizativas para garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Así
mismo dispone que dichas medidas han de ser proactivas y el responsable del tratamiento ha de ser
capaz de demostrar que se siguen esas medidas y demostrar su aplicación.
4. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD.
Según el artículo 10 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero que regula el ENS, en los
sistemas de información se diferenciará el responsable de la información, el responsable del servicio
y el responsable de seguridad.
● Responsable de la Información: Determina la información tratada. Es habitualmente una
persona que ocupa un cargo de responsabilidad en la organización. Este cargo asume la
responsabilidad del uso que se haga de la información y, por tanto, de su protección. El
Responsable de la Información es el responsable de cualquier error o negligencia que lleve a
un incidente.
● Responsable del Servicio: Es el encargado de establecer los requisitos del servicio en
materia de seguridad. Puede ser una persona concreta o puede ser un órgano corporativo.
● Responsable de Seguridad: Determina las decisiones para satisfacer los requisitos de
seguridad de la información y de los servicios.
Asimismo,
Responsabilidades
comités, haciendo
responsabiliza de
información.

la Guía de Seguridad (CCN-STIC-801) Esquema Nacional de Seguridad:
y Funciones propone que estas responsabilidades se instrumenten por medio de
referencia concretamente al Comité de Seguridad de la Información que se
alinear las actividades de la organización en materia de seguridad de la
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Para gestionar y coordinar proactivamente la seguridad de la información, el Ayuntamiento
de Montoro delega dichas funciones en el Comité de Seguridad de la Información de Diputación
Provincial de Córdoba. Para su asesoramiento técnico el ayuntamiento se apoyará en dicho Comité
y en las Políticas, Normativas y demás documentación aprobadas por el mismo.
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No obstante, el Ayuntamiento de Montoro designa la figura de Responsable de la
Información que recae en el titular de la Alcaldía como máxima autoridad en el Ayuntamiento, el
cual velará por el adecuado tratamiento y custodia de la información y seguirá las directrices que
marque el Comité de Seguridad de la Información de Diputación.
A su vez designa también la figura del Responsable de Seguridad de la Información que
recae en la Concejalía Responsable del Departamento de Informática o persona en quien éste
delegue, que será el encargado de coordinar y controlar las medidas que se definan por el Comité de
Seguridad y se coordinará en sus funciones con el Responsable de Seguridad de la Información del
propio Comité de Seguridad de la Información de Diputación.
Contará,dentro de su entidad, con los medios técnicos y humanos y con las atribuciones
necesarias para poder desempeñar con eficacia las funciones que se les encomiendan.
5. CONCIENCIACIÓN
El Ayuntamiento de Montoro establecerá los mecanismos necesarios, atendiendo a las
propuestas del Comité de Seguridad de la Información de Diputación, para que todo el personal
disponga de la información, formación y concienciación apropiada para gestionar de acuerdo a esta
Política de Seguridad y su normativa interna derivada la información, tanto en materia de
privacidad.
El Responsable de Información del Ayuntamiento en coordinación con el Comité de
Seguridad, establecerá mecanismos adecuados de difusión de la información y registrará todas las
acciones formativas que se dispongan en este sentido.
6. GESTIÓN DEL RIESGO
El Ayuntamiento de Montoro realizará periódicamente y cada vez que los sistemas de la
información sufran una alteración significativa un Análisis de Riesgo, siguiendo las directrices
expuestas por el ENS en su artículo 6, de modo que se puedan anticipar los riesgos existentes. Este
análisis de riesgo y sus conclusiones han de ser analizadas por el Comité de Seguridad y establecer
las salvaguardas adecuadas para que el nivel de riesgo sea aceptable.
Para que esto se plasme el comité desarrollará un procedimiento de Análisis de Riesgos y
Evaluación de Impacto Potencial que ha de establecer claramente los valores de riesgo aceptables,
los criterios de aceptación de riesgo residual, la periodicidad del análisis y cuándo se realizará de
modo excepcional.
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7. REVISIÓN DE ESTA POLÍTICA DE SEGURIDAD
La presente política de seguridad ha de ser un documento que refleje fielmente el
compromiso del Ayuntamiento de Montoro con la seguridad de la información. Por lo tanto, esta
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política podrá ser modificada a propuesta del Comité de Seguridad para adaptarse a cambios en el
entorno legislativo, técnico u organizativo.”
SEGUNDO: Publicar el documento de la política de Seguridad de la Información de este
Ayuntamiento en el portal de transparencia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para
general conocimiento.
3.- MODIFICACIÓN CONTRATO SERVICIO PROVINCIAL DE AYUDA
DOMICILIO POR REVISIÓN COSTE/HORA.(GEX 1817/2021).- Teniendo en cuenta que con
fecha 12 de marzo de 2021 por la mercantil CLECE SA, adjudicataria del contrato administrativo
de para la prestación del servicio provincial de Ayuda a Domicilio, se ha solicitado que se fije el
precio del contrato , con efectos desde el 1 de marzo de 2021, en la cantidad de 14,60 €/hora IVA
incluido, justificado en la Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales
y Dependencia de Andalucía, ( BOJA nº 42 de 4-03-2021) por la que se revisa el coste/hora máximo
del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se fija en dicha cantidad.
Considerando que supone una modificación contractual de revisión de precios al alza, en
este caso prevista por esta causa en el Pliego (Cláusula 30, y apdo E del Anexo nº 1), e informado
así por el servicio de Secretaría .
Considerando que la Addenda al Convenio de Colaboración de 2017 entre el Instituto
Provincial de Bienestar Social de Córdoba y este Ayuntamiento para la Gestión del Servicio Público
Provincial de Ayuda a Domicilio durante el ejercicio 2021, aprobada por el Pleno en sesión
ordinaria de 26-01-2021, ya preveía ese cambio en el punto II del clausulado de la Addenda .
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:
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PRIMERO: Aprobar la modificación del contrato administrativo de servicios para la
prestación del servicio provincial de Ayuda a Domicilio que fue adjudicado a la mercantil CLECE
SA para revisar el precio establecido en el Anexo 1 de los Pliegos que rigen esta contratación y
establecía el precio hora en 12,50€ y fue adjudicado en 2.031.240,00€ y 81.249,60 € en concepto de
IVA, de conformidad a lo previsto en la Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, ( BOJA nº 42 de 4-03-2021) y en el punto II del
clausulado de la Addenda al Convenio de Colaboración de 2017 entre el Instituto Provincial de
Bienestar Social de Córdoba y este Ayuntamiento para la Gestión del Servicio Público Provincial de
Ayuda a Domicilio durante el ejercicio 2021 modo que se fija con efectos de 1 de marzo de 2021
en 14,60 euros
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TERCERO: Notificar al contratista este acuerdo y citarle para la formalización de la
modificación del contrato que tendrá lugar en un plazo no superior a diez días a contar desde el día
siguiente a la recepción de la misma, siempre que previamente haya procedido al reajuste de la
garantía definitiva depositada, por importe de 2.994,78 euros € correspondiente al 5% de la
diferencia de precio modificado y restante duración de contrato.
CUARTO: Dar cuenta de este acuerdo al contratista , al Instituto Provincial de Bienestar
Social de Córdoba y a la Intervención de Fondos.
4.- RECURSO REPOSICIÓN Y REQUERIMIENTO PREVIO A CONTENCIOSOADVO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA JA QUE APRUEBA LISTADO DEFINITIVO
DE ACTUACIONES BENEFICIARIAS DE LA AYUDAS AL PLAN DE MEJORA DE
CAMINOS RURALES (PLAN ITINERE) Y EXCLUYE A ESTE AYUNTAMIENTO COMO
BENEFICIARIO. (GEX 291/2020).-Conocían los Sres asistentes el contenido de este asunto y el
informe emitido por la Sra. Secretaria General a la vista de la Resolución de fecha 3 de febrero
2021 por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la JA, que aprueba el
listado definitivo de actuaciones beneficiarias de la ayuda de esta Dirección General convocada el
10 de diciembre de 2019 (BOJA 241 de 17 de diciembre de 2019) Plan de Mejora de Caminos
Rurales de Andalucía (Plan Itínere), la cual no resuelve las alegaciones formuladas por este
Ayuntamiento a la propuesta de exclusión provisional,de modo que continúan excluidas las
actuaciones solicitadas para el camino MOJAPIES Y MADROÑAL por la misma causa.
La Sra.Trillo Gómez, portavoz del Grupo Popular, justificó el sentido de su voto a favor
indicando que se trata de un tema técnico del que es necesario que se resuelva la incidencia
causante de la exclusión del Ayuntamiento de este Programa de ayudas.
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: Ratificar la Resolución de la Alcaldía n.º 463/2021 y que copiada dice así:
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Conocida la Resolución de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de
la JA, firmada el 23 de febrero 2021 que aprueba el listado definitivo de actuaciones beneficiarias
de la ayuda de esta Dirección General convocada el 10 de diciembre de 2019 (BOJA 241 de 17 de
diciembre de 2019) Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Plan Itínere), la cual no
resuelve las alegaciones formuladas por este Ayuntamiento a la propuesta de exclusión
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provisional,de modo que continúan excluidas las actuaciones solicitadas para el camino
MOJAPIES Y MADROÑAL por la misma causa.
Emitido informe jurídico por la Secretaria General de este Ayuntamiento donde se concluye
que no existe motivo jurídico que justifique la exclusión por esta causa en base a los siguientes
argumentos:
“ PRIMERO: Ambos expedientes o actuaciones (camino MOJAPIES y camino
MADROÑAL) aparecen en la Resolución de la Dirección General de la Producción Agrícola y
Ganadera de la JA, firmada el 23 de febrero 2021 que aprueba el listado definitivo de actuaciones
beneficiarias en la relación definitiva de Entidades excluidas como PROPUESTA
DENEGATORIA :
Incumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan Itínere
CÓDIGO DE EXCLUSIÓN 5: El solicitante NO acredita, la titularidad y/o la
disponibilidad de los terrenos necesarios para ejecutar las obras.
SEGUNDO: Como ya se alegó a la propuesta provisional de exclusión por la misma causa,
esos extremos se encuentran acreditados mediante certificación emitida por mi parte con el Vº Bº
de la Sra Alcaldesa y presentado en el Registro de la Junta nº202099903886910 de fecha
14/06/2020 y 202099903891641 de fecha 15/06/2020.
El certificado expedido por esta Secretaría, aportado en el procedimiento, justifica
materialmente los requisitos exigidos pues se acredita en el mismo que ambos caminos figuran en
el Inventario y existe disponibilidad para la ejecución de las obras, si bien desde el punto de vista
de la literalidad del modelo de certificado incluido en la convocatoria, denominado Anexo II,
difiere en los aspectos que se indican y por los motivos que se señalan:
1º. Respecto a la titularidad el modelo establece que se certifique que “son caminos de
titularidad municipal” y el certificado municipal aportado añade como punto “SEGUNDO: Son
caminos de titularidad municipal y se encuentran inscritos en el Inventario de Bienes y Derechos
de esta Corporación formado con referencia al 31 de diciembre de 1.997 y aprobado por acuerdo
Plenario de fecha 25 de enero del 2.000, cuya última rectificación con referencia al 31 de
diciembre de 2013 fue aprobada por el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el
29 de Diciembre de 2014 aparecen inscritos los siguientes bienes:
“MOJAPIES” Epígrafe 1.- Bienes Inmuebles Viales, número inventario 1.3.00219
“MADROÑAL” Epígrafe 1.- Bienes Inmuebles Viales, número inventario 1.3.00138”
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2º. Respecto a la disponibilidad el modelo establece que se certifique “hay plena
disponibilidad de los terrenos que ocupan para acometer las obras previstas” y el certificado
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municipal aportado dice en su punto “TERCERO: Que consta en informe emitido por la Técnico
de Medio Ambiente Municipal, con fecha 8/06/2020 (expte GEX 291/2020 ): “Que en relación a las
obras que se pretenden realizar dentro del programa de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible “Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (PLAN
ITINERE) y referidas a los Caminos Madroñal y Mojapiés , ambos de titularidad municipal, cabe
señalar que existe plena disponibilidad material de los terrenos para la ejecución de las
actuaciones previstas a llevar a cabo en el camino”
TERCERO: Por tanto la titularidad está acreditada de manera mucho más pormenorizada,
y con mayor detalle incluso respecto al modelo Anexo II.
En cuanto a “La plena disponibilidad de los terrenos que ocupan para acometer las obras
previstas” cabe alegar:
3.1 Una variación en la redacción del certificado, cuando ésta no altera el contenido del
requisito exigido no debe constituir una causa de exclusión, a lo sumo sería una irregularidad
como defecto de forma, que no altera el resultado final de la acreditación de los extremos que se
requieren, lo contrario está en contra del principio antiformalista y proactione de carácter básisco
en todos los procedimientos administrativos y particularmente en orden a la admisión de
solicitudes declarado por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo STS de 5/11/2019 (RC
6806/2018) SSTS nº 1862/2018, de 20 de diciembre (RC 369/2018) y nº 1.342/2018, de 19 de julio
(RC 3662/2017).
Además si la propia entidad concedente ha aplicado un criterio antiformalista para
corregir otra exigencia antijurídica del Modelo Anexo II, y ha introducido el concepto órgano
competente con el fin de admitir durante la instrucción aquellas solicitudes que no se formulaban
mediante acuerdo del Pleno de Ayuntamiento, ha vulnerado el principio de concurrencia
competitiva y de igualdad. no admitiendo los argumentos alegados por este Ayuntamiento a su
exclusión provisional.
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3.2 Un certificado es, in genere, un acto administrativo acreditativo de un hecho cuyo
conocimiento consta en el ejercicio de sus funciones a aquel que certifica, o también puede
definirse como documento público administrativo si ha sido válidamente expedido. La certificación
es un acto jurídico de conocimiento: el fedatario conoce algo y da fe de ello. El fedatario, cuando
ejercita su actividad, sólo tiene dos posibilidades: la fe documental y la de hechos:
- La fe documental es la que se basa en documentos preexistentes, que están en su poder o
que puede analizarlos, para llegar a la materialización final de la certificación.
- La fe de hechos o fáctica es lo que se produce en su presencia y, por lo tanto, puede dar fe
de ello.
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Como ya se especificó en las alegaciones municipales contra la exclusión provisional, a
cuyo contenido e informe previo me remito que se da por reproducido, el secretario no es un
notario de hechos ajenos a los órganos corporativos ni a la corporación en los que presta sus
funciones. Su actividad de fe pública se circunscribe a lo establecido en el art 3.2.f) del RD
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 -RJFHN
“2. La función de fe pública comprende:
(…) f) Certificar todos los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los
órganos colegiados decisorios, así como los antecedentes, libros y documentos de la Entidad
Local.”
Esta actividad certificante que se exige por la resolución recurrida y el decreto en que se
fundamenta excede y vulnera el art. 3.2.f) RJFHN, teniendo este precepto carácter de normativa
básica estatal al amparo del art 149.1.14ª y 18ª de la Constitución -CE- , todo ello según se
establece en la Disp. Final 1ª RJFHN.
Lo exigido en el certificado es coincidente con la función prescrita en el art. 236 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017- (EDL 2017/226876), que
indica que, aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de
la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la
realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal
ejecución y que, de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación -LOE- le corresponde al director de la obra, quien, por su habilitación profesional,
estará en condiciones de asegurar la adecuación del proyecto a la obra.
Pretender o, peor, exigir que tal comprobación o acreditación la realice el secretario es casi
una temeridad forzada por la presión de quedarse sin subvención, y, por tanto, antijurídica esta
exigencia del órgano concedente, pues la jurisprudencia rechaza que en una certificación se hagan
constar opiniones, juicios, presunciones o meras conjeturas del funcionario que expide la
certificación (STS de 9 de febrero de 1971, STS de 12 de febrero de 1980, STS de 10 de marzo de
1980, SSTS 11 de diciembre de 1981 y 22 de abril de 1983).
Por tanto insisto, con el certificado de esta Secretaría aportado en este procedimiento
cumple el art. 3.2 f) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo y los requisitos materiales de
convocatoria del PLAN ITINERE pues se está acreditando los extremos requeridos en
convocatoria, por lo que no debe ser causa de exclusión definitiva como beneficiario
Ayuntamiento de Montoro.”

se
la
la
el

pie_firma_corto_dipu_01

Informado así mismo respecto al procedimiento que : “esta Resolución de la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera de la JA, firmada el 23 de febrero 2021 señala
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que : “Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicte resolución, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a aquel en el que tenga lugar la notificación de resolución, o
interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la
notificación de la resolución, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y el 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa”
No obstante hay que tener en cuenta que el art.44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa dispone que “1. En los litigios entre
Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando
una Administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá requerirla
previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la
actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.
...2. El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que
concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo de dos
meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración requirente hubiera
conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.
3. El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido
no lo contestara.”
También es necesario tener en cuenta que ,al amparo de lo previsto en el art. 117.2 de Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas se debe solicitar la suspensión de la ejecución del acto por cuanto porque tratándose de
un procedimiento de concurrencia competitiva y sujeto a los límites presupuestarios establecidos en
el Plan, su ejecución ocasionaría perjuicios de imposible o difícil reparación y puede frustrar la
efectividad de una sentencia que eventualmente acogiera las pretensiones de esta Administración
recurrente.”
En uso de las atribuciones conferidas en el art. 21.1 a), b) y s) Ley 7/85 Reguladora de las
Bases del Régimen Local,
RESUELVO

pie_firma_corto_dipu_01

PRIMERO: Formular recurso de reposición y formular requerimiento previo a la vía
contenciosa contra la Resolución de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera
de la JA, firmada el 23 de febrero 2021 que aprueba el listado definitivo de actuaciones
beneficiarias de la ayuda de esta Dirección General convocada el 10 de diciembre de 2019 (BOJA
241 de 17 de diciembre de 2019) Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Plan Itínere)
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al haber excluido las actuaciones solicitadas por este Ayuntamiento para camino MOJAPIES y
camino MADROÑAL CÓDIGO DE EXCLUSIÓN 5: El solicitante NO acredita, la titularidad y/o la
disponibilidad de los terrenos necesarios para ejecutar las obras y ser disconformes por los
motivos reflejados en la parte expositiva de esta Resolución.
SEGUNDO: Solicitar, al amparo de lo previsto en el art. 117.2 de Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la suspensión
de la ejecución del acto por cuanto tratándose de un procedimiento de concurrencia competitiva y
sujeto a los límites presupuestarios establecidos en el Plan, su ejecución ocasionaría perjuicios de
imposible o difícil reparación y puede frustrar la efectividad de una sentencia que eventualmente
acogiera las pretensiones de esta Administración recurrente.
TERCERO: Someter a ratificación del Pleno esta Resolución para atender el
requerimiento de la entidad convocante relativo a que fuese el Pleno como órgano municipal quien
debía aprobar la solicitud de las actuaciones.
CUARTO: Dar traslado de este acuerdo a la Diputación Provincial para que, a través del
Servicio Jurídico contencioso, ejercite las acciones correspondientes y asuma la representación y
defensa de este Ayuntamiento en esta causa.
QUINTO: Dar traslado de este acuerdo al Colegio Provincial de Secretarios, Interventores
y Tesoreros para que por sí,con o a través del Colegio Territorial Andaluz realice las acciones que
estime adecuadas, dado que este asunto afecta al ejercicio profesional del colectivo de los
secretarios en su función certificadora.”
5.- PROYECTO ACTUACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES
FABRICACIÓN Y ENVASADO ACEITE POLÍGONO 16 PARCELA 20 PROMOVIDO POR
D. JUAN LEIVA CARRASCO ( GEX 2956/2017).- Conocían los Sres concejales los antecedentes
de este expediente iniciado a petición del Sr. Leiva Carrasco para la declaración como actuación de
interés público y consiguiente aprobación del Proyecto de Actuación, en el que consta:
A. Informe de fecha 28/12/2018 emitido por el Arquitecto de la Oficina Técnica Municipal
en sentido favorable, previo al decreto de admisión a trámite, donde se expresa que la petición
cumple los requisitos establecidos en el artículo 42.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que procede su admisión a trámite, según lo
establecido en el art. 43.b) de la citada Ley
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B. Resolución Nº 2184/2019 dictada por la Alcaldía, por la que se aprueba la admisión a
trámite el Proyecto de Actuación promovido por D. JUAN LEIVA CARRASCO para la
construcción de nuevas instalaciones de fabricación y envasado de aceite de oliva en Polígono 16
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Parcela 20 con Referencia 14043A016000200000UX del Catastro de Rústica de esta Localidad,
redactado por Doña Luisa María Vilches, Ingeniero Agrónomo de Andalucía,
C.- Certificación de la Secretaria General del Ayuntamiento, donde se hace constar que
durante la exposición pública del edicto de admisión a trámite publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba n.º 241 de 11-11-2019 y tablón electrónico de este Ayuntamiento; notificada
personalmente a los titulares de los predios colindantes, publicación en BOE nº 303 18-12-19
(notificación infructuosa), no consta alegación alguna.
D.- Informe de la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructura y
Ordenación del Territorio de Córdoba, donde se hace constar que se autoriza la instalación de
fabricación y envasado de aceite en Polígono 16 Parcela 20 del término municipal de Montoro
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.- Declarar la utilidad pública o interés social de la Actuación de Interés Público,
según ha quedado justificada en la parte expositiva que antecede, promovida por Don Juan Leiva
Carrasco para la aprobación del Proyecto de Actuación en suelo no urbanizable para la construcción
de nuevas instalaciones de fabricación y envasado de aceite de oliva virgen extra en Polígono 16
Parcela 20 del Catastro de Rústica de esta localidad, correspondiéndole la Finca Registral nº 4355 y
Referencia Catastral 14043A016000200000UX de acuerdo a documento técnico redactado por D.ª
Luisa María Ruiz Vilches. Colegiada nº 1.515 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Andalucía.
SEGUNDO.- Aprobar Proyecto de Actuación que fundamenta la declaración de utilidad
pública o interés social de la actividad a implantar en el documento técnico redactado por Doña
Luisa Maria Ruiz Vilchez, Ingeniero Agrónomo y promovido por Don Juan Leiva Carrasco para la
Actuación en suelo no urbanizable con el fin de llevar a cabo la construcción de nuevas
instalaciones de fabricación y envasado de aceite de oliva virgen extra en Polígono 16 Parcela 20
del Catastro de Rústica de esta localidad, correspondiéndole la Finca Registral nº 4355 y con
Referencia Catastral 14043A016000200000UX, vinculando la totalidad de la Finca Registral Nº
4355, a la actividad prevista, conforme al art. 67.d) de la LOUA
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TERCERO.- El plazo de la actuación, es, la prevista en el Proyecto de Actuación, de 25
años, sin perjuicio de su renovación de acuerdo a lo establecido en el articulo 52.4 de la LOUA.
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CUARTO.- La declaración de utilidad pública o interés social se entenderá a los únicos
efectos de conllevar la aptitud de los terrenos para la implantación de la actuación, sin perjuicio de
que la materialización del uso y actividad requerirá la obtención del resto de licencias y
autorizaciones administrativas que fueran legalmente procedentes, determinándose en la licencia de
obra correspondiente el importe de la prestación compensatoria previstas en el art. 52.4 y 5 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de acuerdo al porcentaje de la cuantía establecida en la Ordenanza
Municipal Reguladora de la misma (B.O.P. Nº 167 DE 10/11/2004).
QUINTO.- La presente autorización, quedará condicionada:
1. A solicitar licencia urbanística de obras en el plazo de un año de acuerdo a lo regulado en
el art. 42.5.D.c. De la citada LOUA.
2. A la obtención de la Calificación Ambiental al estar recogida esta actividad en el epígrafe
10.5 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
(modificado por el Decreto 356/2010, de 3 de agosto ).
3. A la indivisibilidad de las fincas registral nº 4355.
4.- Al Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable que se devengará con
ocasión de la licencia urbanística y constitución de la garantía para cubrir los gastos que puedan
derivarse de incumplimiento e infracciones, asi como los resultantes, en su caso de las labores de
restitución de los terrenos a su estado original una vez cese la actividad , de acuerdo a lo regulado
en el artículo 52.4 y 5 de la LOUA, y que en base a lo recogido en el Informe técnico firmado por el
Arquitecto de la Oficina Técnica Municipal se concreta en:
Garantía SNU.- 4.277,75 €
Prestación Compensatorio SNU.- 21.388,78 €
SEXTO.- Remitir el presente acuerdo para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba, a tenor del art. 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
SÉPTIMO.- Notificar al promotor de la actuación, haciendo constar que previo a la
concesión de la Licencia Urbanística deberá depositar en este Ayuntamiento el Aval correspondiente
al importe de la garantía.
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OCTAVO.- Remitir certificación de acuerdo a la Intervención Municipal y al Registro de la
Propiedad de Montoro, al objeto de que se practique la correspondiente anotación en la finca
registral nº 4355.
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NOVENO.- Dar traslado de este acuerdo a la Delegación Territorial de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de acuerdo a los previsto en el artículo 43.1.e y f de la
LOUA.
6.- SOLICITUD TAXISTAS EXONERACIÓN INSTALACIÓN TAXÍMETRO Y
MÓDULO LUMINOSO EXTERIOR. APROBACIÓN TARIFAS URBANAS Y
DISTINTIVOS IDENTIFICATIVOS DE LA LICENCIA MUNICIPAL (GEX 1882/2021).Expuso la Sra. Alcaldesa que por el colectivo de taxistas se ha presentado escrito en relación a
determinados requisitos que deben cumplir en la prestación de este servicio público previstos en el
Decreto 84/2021, de 9 de febrero, que entró en vigor el 13 de febrero, por el que se modifica el
Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de
Turismo, aprobado por el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, tendentes a la modernización y
flexibilidad del sector que les permita incrementar su calidad, competitividad y sostenibilidad frente
a otras alternativas de transporte, mejorando de esta manera el servicio que prestan a los ciudadanos
por su indudable trascendencia para los intereses generales, entre las que se encuentran:
- ofrecer el precio cerrado para los servicios previamente contratados, de manera que los
usuarios puedan conocer de forma anticipada la tarifa máxima que pagarán al final del trayecto.
- la contratación del servicio por plaza y cobro individual con el fin de abaratar el coste de
los trayectos y contribuir a reducir el volumen del tráfico y la contaminación.
- utilización de medios electrónicos
Estableciéndose en sus disposiciones transitorias entre otras las siguientes reglas:
- Los vehículos auto-taxi deberán permitir el pago del trayecto a través de medios
telemáticos en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este decreto. En el caso de
impresoras para la expedición automática de recibos, el plazo será de seis meses a partir de la
entrada en vigor de este decreto.
-Los titulares de vehículos con licencia municipal de auto-taxi deberán adecuar sus
vehículos a lo que se dispone en el artículo 31.2.c) en el plazo máximo de dos años, contados desde
la entrada en vigor del presente decreto.
-Las licencias o autorizaciones de transportes que a la entrada en vigor de esta norma tengan
afectos vehículos con más de doce años de antigüedad a contar desde su primera matriculación,
dispondrán de un plazo de dos años para adscribir un vehículo de antigüedad inferior que cumpla
con lo dispuesto en la normativa vigente.
- La adaptación de la Ordenanza municipal del servicio en el plazo de nueve meses a contar
desde la entrada en vigor de este Decreto.
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A continuación el Sr. Casado Morente, Concejal Delegado de de urbanismo, infraestructuras
publicas, seguridad ciudadana y servicios culturales dió cuenta de una segunda petición realizada
por el colectivo de taxistas, posterior a la celebración de la Comisión Informativa, en la que
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proponen respecto a lo dictaminado que se modifique el tamaño del escudo de la parte posterior del
vehículo y respecto al color que sea en un solo color negro (monocromo), y si el vehículo es color
negro el escudo sea blanco. El Sr. Casado Morente propuso que el debate sobre el color de los
vehículos debe se traslada a la aprobación de la ordenanza que se apruebe dentro del plazo
concedido para su adaptación. El tema del escudo es un símbolo de nuestra ciudad que ya se
encuentra regulado y publicado en el BOJA.
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: Exonerar en los términos previstos en el art. 34.2 del Decreto 35/2012 en su
redacción dada por el Decreto 84/2021, la obligatoriedad de llevar taxímetro y módulo luminoso
siempre que establezca un sistema de recorridos con tarifa fija y la obligación de llevar los
distintivos en el vehículo que identifiquen el ejercicio de la actividad de auto-taxi, el municipio al
que pertenece y el número de licencia, para lo que de conformidad a su petición y a lo previsto la
normativa vigente será establecido en la Ordenanza reguladora de las tarifas, de acuerdo al
procedimiento establecido.
SEGUNDO: Aprobar las dimensiones de 12 cm x 10 cm de ancho y para la zona posterior
del vehículo tenga un tamaño de 10 cm. de alto x 8 cm de ancho del distintivo que proponen pero
respecto al escudo éste deberá ajustarse a la descripción establecida en la Resolución de 18 de
febrero de 2005, de la Dirección General de Administración Local, BOJA n° 44 de fecha 4 de marzo
de 2005, recordándoles que según la disposición transitoria segunda, es deber que se atribuye a los
titulares de los vehículos, pues a la Administración sólo compete regular las características de los
distintivos en la ordenanza municipal, y que se cuenta con el plazo de dos años para ello.
7.- EXPEDIENTE GEX 1886/2021 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN SU
MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTES
DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.- Visto que con fecha de 23 de Marzo de
2021, se emitió Memoria de Alcaldía en la que se especificaban la modalidad de modificación del
crédito, la financiación de lual, 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 las siguientes actuaciones:
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1. RECUPERACIÓN PILAR CALLE CAMINO NUEVO.
2. ASFALTADO AVENIDA DOCTOR FLEMING Y CALLES REALEJO Y CAMINO
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NUEVO
3. RESANADO DEL MURO PLAZA DE JESÚS Y FACHADA DEL SALÓN DE
ACTOS RECAYENTE EN PLAZA DE JESÚS.
4. CREACIÓN DE TRES PISTAS DE PETANCA, Y ADECENTAMIENTO DE LOS
GRADERÍOS DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL Y DE LAS
PISTAS DESCUBIERTAS Y REPARACIÓN DE FILTRACIÓN LOCALIZADA EN
LA CUBIERTA DE LOS VESTUARIOS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.
5. CONEXIÓN CENTRO DE MANDO ALUMBRADO PLAZA DE JESÚS.
6. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS.
7. DIVERSAS MEJORAS EL ENTORNO DE C/ COLON Y EL MONUMENTO
NATURAL DEL MEANDRO DE MONTORO.
8. SUSTITUCIÓN ILUMINACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL ABIERTO.
9. INTENSIFICACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL
MUNICIPIO.
10. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.
11. EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE INMUEBLES.
Visto que por la Intervención municipal se han emitido informes 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.
Visto que 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, o existiendo éste deviene
insuficiente y dado que se dispone de remanente de tesorería para gastos generales según los
estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior (2020), se hace
preciso la modificación de créditos del Presupuesto.
Señaló la Sra Alcaldesa que, teniendo en cuenta que han quedado suspendidos los objetivos
de estabilidad y deuda pública, así como la aplicación de la regla de gasto durante el ejercicio 2021,
que en otras anualidades anteriores no era posible, se permite en este ejercicio un mayor gasto
fundamentalmente en inversiones. Después detalló las actuaciones a ejecutar con esta modificación
en el siguiente orden y denominación :
1.- ASFALTADO DE AVENIDA DOCTOR FLEMING Y CALLES REALEJO Y CAMINO
NUEVO HASTA EL PUENTE DE LAS DONADAS, por importe de 433.026,03 €. El proyecto
propuesto consiste en la renovación de la capa de rodadura de Avenida Doctor Fleming y de las
calle Realejo y Camino Nuevo. Se justifica, dijo, por la gran cantidad de blandones y reparaciones
parciales realizadas a los largo del tiempo que han propiciado el deterioro de la capa de rodadura
debido a la gran densidad de tráfico que soportan dichos viales.
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2.- RESANADO DEL MURO DE PLAZA DE JESÚS Y FACHADA DEL SALÓN DE ACTOS
RECAYENTE A PLAZA DE JESÚS, por importe de 26.748,61 €. Esta actuación está justificada por
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por la enorme humedad que presenta el muro, debido principalmente por la falta de estanqueidad
de la conexión de los imbornales a la red principal, además de por la humedad propia del terreno.
Esta circunstancia se repite en la fachada del salón de actos debido a la falta de estanqueidad de los
bajantes de recogida de pluviales de la cubierta inclinada. Se va a actuar en la adecuación del
paramento vertical que salva la diferencia en la cota de la rasante del viario público de la Plaza de
Jesús. Se realizará un resanado y posterior acabado con materiales adecuados. Se sustituirá la
conexión a la red de dos imbornales situados en la zona superior de la plaza, en el acceso al salón de
actos. En cuanto a la fachada del mismo, se sustituirán los bajantes de pluviales y se realizará un
resanado del paramento, también se reparará una filtración puntual de la cubierta del salón de actos.
Se prevé el barnizado de las carpinterías exteriores de los balcones y el arreglo de los mismos y de
su cerrajería.
3.- RECUPERACIÓN DEL PILAR DE CALLE CAMINO, por importe de 23.660,86 €. con
las actuaciones a realizar se pretende la recuperación, eliminación de humedades continuas y
puesta en valor de la fuente pública del Pilar situado en la calle Camino Nuevo, no siendo suficiente
con un simple pintado. Para ello, se acometerá su limpieza interior para su impermeabilización con
poliéster reforzado con fibra de vidrio, recuperación y/o reparación de las piezas de albardilla
situadas en el pretil, la instalación de iluminación ornamental, instalación hidráulica consistente en
creación de circuito cerrado para recirculación de agua, desmontado de azulejos y reproducción de
los mismo para su posterior colocación, picado y resanado del frontón del pilar, colocación de
drenajes y canalización de los mismo a la red de saneamiento existente.
4.- CONEXIÓN DE CENTRO DE MANDO DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADO EN
PLAZA DE JESÚS, por importe de 26.390,64 €. Esta actuación consiste en la conexión del Centro
de Mando de alumbrado público ubicado en la Plaza de Jesús. Se trata de un traslado del punto de
suministro que alimenta a la instalación de alumbrado público de la Plaza de España y la
iluminación ornamental de la Iglesia San Bartolomé, el cual se ubica actualmente en la c/ Bartolomé
Camacho, en la pared de la Torre de la Iglesia San Bartolomé. Dicha actuación está justificada por
la necesidad de la conexión del nuevo Centro de mando y no tener que aumentar la existente
ubicado en zona BIC.
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5.- SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. EMPLAZAMIENTO:
CENTRO COMERCIAL ABIERTO, por importe de. 44.806,07 €.Esta actuación consiste en la
sustitución de la iluminación con la que cuenta actualmente la Zona declarada Centro Comercial
Abierto (CCA)con luminarias de tecnología led, ya que las existentes se colocaron en el año 2014,
cuando todavía dicha tecnología no estaba tan avanzada como en la actualidad. La depreciación de
flujo luminoso de las luminarias se reduce, lo que provoca que la iluminación de la zona sea
deficiente y se ve acusada al tratarse de calles anchas y de alta afluencia de tráfico y personas. Este
proyecto abarcará la iluminación de: Pza. De España, c/ Corredera, Pza. Hijas de la Caridad, Pza.
Del Charco, c/ El Santo y c/ Cervantes. En total serían 136 unidades.
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6.- INTENSIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.
EMPLAZAMIENTO: PUNTOS OSCUROS EN VARIAS CALLES DE MONTORO, por importe de .
26.553,44 €. Esta actuación consiste en la intensificación de puntos oscuros que han quedado en
diversas calles del Municipio tras haber llevado a cabo la renovación de la instalación de alumbrado
exterior con cambio a tecnología led. Se justifica en la necesidad de una buena iluminación,
uniforme y de calidad para un mejor servicio a los ciudadanos La zona de actuación donde se
pretende realizar la intensificación de la instalación de alumbrado exterior se ubica en el Casco
Histórico, en la zona Oeste y en una parte de la zona de Extensión.
7.- TERMINACIÓN DE MÓDULOS DE NICHOS IN SITU EMPLAZAMIENTO:
CEMENTERIO MUNICIPAL, por importe de. 614.607,85 €. Se trata de colmatar o terminar los
módulos de nichos del tercer patio del cementerio municipal, con una previsión de ocupar la
superficie actual, y en total 558 nichos, construidos in situ mediante moldes para el hormigón. Para
la ejecución de los nuevos nichos se ejecutará en primer lugar la cimentación de uno de los módulos
sin finalizar. En este nuevo módulo tan sólo se ejecutarían 168 nichos más. Además se ejecutará la
cimentación del nuevo módulo que tendrá una capacidad cercana a los 390 nichos.Será un total de
558 nichos nuevos (168+390). Anunció que se está trabajando para aumentar la superficie del
cementerio..
8.- DIVERSAS MEJORAS EL ENTORNO DE C/ COLON Y EL MONUMENTO NATURAL
DEL MEANDRO DE MONTORO. EMPLAZAMIENTO: ENTORNO DE LAS CALLES COLÓN A
MARÍN, por importe de 65.758,68 € + IVA. (79.568,00 €).Explicó que los terrenos sobre los que se
pretende actuar (un total de 1.369 m2 ) son en su mayor parte de titularidad municipal aunque la
intervención se extiende hacia el río sobre terrenos cuya titularidad presumiblemente corresponde al
Estado, y lo que se plantea es:
a) sustitución del vallado existente. Se eliminará el vallado metálico de tubo existente y se
sustituirá por uno de madera y de trazado contínuo, 120 m lineales de vallado. Se prevé la posible
mejora de ampliar la longitud del vallado existente en la actualidad 25 m para completar el borde de
la plataforma existente hasta las traseras de la vivienda con fachada a c/ Colón n.º 29.
b) Iluminación ornamental. Se pretende reforzar la iluminación de la zona con la colocación
de un nuevo punto de iluminación con báculo de modo que se conecte el itinerario iluminado desde
c/ Colon a c/ Marín.
c) Pavimentación. Se pavimentarán las zonas terrizas identificadas en la documentación
gráfica mediante un pavimento drenante prefabricado colocado sobre zahorra compactada que
evite la erosión de la plataforma existente que actualmente no cuenta con pavimentación.
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Dijo que los terrenos objeto de esta propuesta de intervención están clasificados y
calificados como suelo no urbanizable y zona de defensa paisajística por lo que en cumplimiento de
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la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía -LOUA- hay que
atender a al régimen urbanístico que su art 52,2 otorga para este tipo de suelo, por lo que las obras
que se realicen no tendrán como consecuencia la transformación del destino del suelo. En cuanto al
cumplimiento del régimen del Monumento Natural del Meandro del Guadalquivir en Montoro,
dijo,conforme al art. 30. del D 255/1999 se deberá obtener autorización de la Consejería competente
en materia de Medio Ambiente, con carácter previo a la realización de actividades distintas de las
tradicionales y no previstas en la declaración del monumento, así como también de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir respecto a la autorización de las actuaciones que se
incluyen en terrenos integrantes del dominio público hidráulico y de la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico en cuanto a la protección del patrimonio arqueológico.
Por último se refirió a otras actuaciones incluidas en esta modificación relativas a :
-Ampliación de la partida de Ejecución Subsidiaria de Inmuebles por importe de 72.418,50
euros
-Creación de tres pistas de petanca, adecentamiento de los graderíos del campo de fútbol de
césped artificial y de las pistas descubiertas y reparación de filtración localizada en la cubierta de
vestuarios en el polideportivo municipal y reparación de filtraciones localizadas en la cubierta de
los vestuarios en el deportivo municipal por importe de 16.500,00 €
-Adquisición de un vehículo para vía y obras por importe de 4.840,00 €
Abierto el debate intervino en primer lugar el Sr. Navarro García, portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unida. Dijo que hubiera deseado participar con más tiempo en estos
proyectos, que responden a las necesidades de Montoro y algunas de las actuaciones a acuerdos
alcanzados con su grupo, por lo que su voto sería a favor.
A continuación intervino la Sra. Trillo Gómez, portavoz del Grupo Popular. Dijo que si no
había más remedio que utilizar el remanente de gasto que se utilizara, que su voto sería a favor pero
que después de un año de pandemia, en el que los Ayuntamiento no han recibido ni un sólo céntimo
del Gobierno Central instaba a todos los grupos municipales para solicitarle financiación porque ,
dijo, al fin y al cabo repercute en nuestros vecinos y para que no salga todo el dinero del
Ayuntamiento.
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Después intervino el Sr. Romero Pérez, portavoz del Grupo UDIM. Dijo que su grupo apoya
este plan de inversiones en el cual se ve reflejada una demanda, que a través Moción planteó su
grupo,como es la mejora de la calle Colón y zona de la calle Marín, lo que demuestra, dijo, que era
posible llevarla a cabo con los oportunos trámites administrativos con el resto de Administraciones.
Afirmó que no había tenido oportunidad de examinar en qué consisten esas mejoras y señaló que le
gustaría participar algo más en las decisiones de algunas inversiones, porque si bien entendían que
eran inversiones que el equipo de gobierno plantea atendiendo a las necesidades del pueblo,deseaba
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participar en su selección. Continuó diciendo que afortunadamente estas inversiones se ejecutan
porque al final los remanentes de los que dispone el Ayuntamiento no fueron incautados por ningún
gobierno, por lo que el voto de su grupo sería a favor.
Por último intervino el Sr. Casado Morente, portavoz del Grupo Socialista. En primer lugar
agradeció a los diferentes grupos políticos el apoyo para la ejecución de estas inversiones, que
calificó muy importantes para Montoro. Dijo que estas inversiones reflejan que el equipo de
gobierno ha contado con todas las opiniones aportadas a lo largo del mandato, que en total supone
una inversión de casi un millón cuatrocientos mil euros y un éxito de todos, sin duda, dijo, nuestros
vecinos lo van a agradecer.
Replicó,en la misma línea argumental del Sr. Romero Pérez, a la Sra. Trillo Gómez, respecto a la
falta de inversiones por el gobierno estatal, que no es correcto esa afirmación porque ha permitido
que se pueda disponer de estos remanentes, lo que durante mucho tiempo no ha sido posible.
La Sra. Trillo Gómez, pidió la palabra por alusiones y dijo que no era su deseo entrar en
confrontación, que lo ideal sería no gastar los remanentes porque pueden surgir algún imprevisto, y
que no estaría mal pedir dinero al Gobierno Central porque ha sido muy duro y no han aportado
nada.
Cerró el debate la Sra Alcaldesa. Agradeció el voto unánime de la Corporación para utilizar
los remanentes de tesorería en infraestructuras que mejorarán las instalaciones municipales y los
viarios públicos, gracias a que afortunadamente este Ayuntamiento está totalmente saneado, que
había una deuda mínima y que el ejercicio 2020 se ha cerrado con una liquidación positiva
cumpliendo la regla de estabilidad y de gasto, así, dijo, teniendo estos remanentes se pueden utilizar
y devolverlos al municipio de Montoro.
Dijo que como Alcaldesa desea que vengan fondos de la Unión Europea, del Gobierno de
España y hasta de la Junta de Andalucía, igual que están viniendo de la Diputación, que el Gobierno
de España pasó casi 2.199 millones del fondo Covid, que la Junta de Andalucía ha gastado
alrededor de 1.100 euros, lo que significa que 206 millones de euros la Junta de Andalucía lo ha
destinado a amortizar la deuda de los bancos en lugar de repartirlo para urgencias sanitarias,
económicas o sociales que tienen los Ayuntamientos. Dijo que el Ayuntamiento es la Administración
que da la cara para buscar las soluciones que demandan los vecinos y que en muchas ocasiones es la
Administración olvidada.
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
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria con número
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GEX 1886/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento crédito y crédito
extraordinario por importe de 1.369.120,00 euros financiado con Remanente de Tesorería para
Gastos Generales con el siguiente detalle:
Altas en aplicaciones presupuestarias.
Crédito Extraordinario.

Suplemento de créditos

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
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8.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.- La Sra Alcaldesa cedió la palabra al Sr.
Interventor quien explicó el resumen de la liquidación y de los informes emitidos así como de las
magnitudes calculadas sobre el cumplimiento de estabilidad Presupuestaria, regla de gasto, y
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sostenibilidad financiera. Concluyó señalando que los datos de la liquidación son buenos y que se
puede afirmar que el Ayuntamiento tiene solvencia suficiente .
Los trece Sres. asistentes, que representan la totalidad del número legal de miembros de este
órgano, tomaron conocimiento de la Resolución 420/2021 que copiada dice así:
“Visto que con fecha 16 de febrero de 2021 se ordenó mediante providencia, la incoación
del procedimiento para la confección y aprobación de la liquidación del Presupuesto General de
esta Corporación del ejercicio 2020.
Visto que con fecha del 22 de febrero de 2020, se procedió por parte de la Intervención
Municipal a la emisión de informe económico financiero de carácter preceptivo, de conformidad
con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Visto que El día 23 de febrero se emitió informe acerca de Evaluación del Cumplimiento del
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, regla de gasto, y sostenibilidad financiera tal y como se
dispone en Los artículos 3, 11,12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril de Estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad Financiera.
Mediante decreto de Alcaldía 259/2021 se procedió a la aprobación de la liquidación del
ejercicio 2021.
Habiéndose detectado un error al cierre de la contabilidad correspondiente a una
operación de ingresos por importe de 111,54 euros no aplicada al presupuesto de ingresos de 2020
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Las Administraciones
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
De conformidad con los artículos 191.3, y 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el
artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria HE RESUELTO:
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PRIMERO. Proceder a la rectificación del punto primero del decreto 259/2021 mediante el
que se aprueba la liquidación presupuestaria el ejercicio 2020 quedando el mismo redactado de la
siguiente forma:
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SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre,
de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO: Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes,
tanto de la Delegación de Hacienda del Estado como de la Comunidad Autónoma.”
El Sr. Villa Guzmán, concejal del Grupo UDIM, preguntó al Sr. Interventor qué significaba
el 24% en cuanto a la capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento.
Le respondió el Sr. Interventor que nuestro nivel de deuda es de un 30% y puso de ejemplo
que el Estado ya estaba en un 110% de endeudamiento y éste te permite llegar hasta el 75% y del
75% para delante necesitamos una autorización del órgano de tutela que es la Junta de Andalucía y
para pasar del 75% al 110% nunca podríamos pasar nosotros.
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La Sra. Alcaldesa felicitó al equipo de intervención y a su interventor. Dijo que aunque el
año 2020 había sido un año muy difícil a consecuencia de la pandemia, los datos de la liquidación
han resultado positivos cumpliendo estabilidad, regla de gasto y además ejecutando inversiones
por importe de casi un millón setecientos mil euros, que se han realizado tres convocatorias de
subvenciones para otorgar la mayor cuantía que se había concedido al sector empresarial, que se
habían convocado bolsas de empleo que han superado el millón de euros, además de haberse
concedido ayudas sociales. Continuó diciendo que este año 2020 ha sido un año de mucho trabajo
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para el equipo de intervención, para el equipo del área de desarrollo, y para el equipo de secretaría,
que había que agradecérselo. Se congratuló porque en el año 2015 el Ayuntamiento superaba el
75% de endeudamiento y en cuatro o cinco años se ha disminuido la deuda casi el 50% alcanzando
un nivel mínimo, casi un millón de euros, por lo que en los últimos años se ha subido la liquidación
en bancos, rozando los 5 o 6 millones de euros, y la deuda en 2 millones,mientras que hace cinco
años la situación era la inversa, gracias todo ello, dijo, al trabajo de todo el Ayuntamiento, de todos
los técnicos y de una buena gestión política.
9.- DAR CUENTA RESOLUCIONES MES DE FEBRERO 2021.- Los trece Sres
asistentes, que representan 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 119 a 282, cuya relación
les fue remitida con fecha 25 de marzo de 2021
9 BIS 1.- FINALIZACIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE N.º 376/2008 SE (GEX
16/2012 y 3833/2017), INICIADO POR PARQUE INDUSTRIAL SIGLO XXI, S.L. PARA
MODIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN AL PGOU DE MONTORO,(SUO TECNOLEUM)
PARA LA CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO DE USO
INDUSTRIAL EN EL SUR DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CAMINO DE MORENTE,
CARRETERA A-309.LComo antecedentes de este asunto se informó que el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por
el que se modifica entre otras la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).
Se introduce en esta ley un cambio significativo respecto a los instrumentos de prevención
ambiental a los que se someten los instrumentos de planeamiento y sus modificaciones, de modo
que a partir de ese momento el instrumento de prevención ambiental (ahora denominado Evaluación
Ambiental Estratégica) pasa a iniciarse antes de la redacción del instrumento de planeamiento, con
el objetivo de que los aspectos ambientales sean tenidos en consideración desde el principio de la
redacción del plan de que se trate, mientras que con anterioridad se iniciaba la tramitación con la
aprobación inicial del plan.
En ese momento para posibilitar la continuidad en la tramitación de los procedimientos
ambientales que ya se encontraban en curso (dentro de los cuales está la innovación epigrafiada), la
Consejería de Medio ambiente acordó adaptar los procedimientos de Evaluación de Impacto
ambiental al nuevo procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de acuerdo a la DA 3º de
dicho Decreto- Ley 3/2015.
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Con posterioridad y como consecuencia de diversas sentencias dictadas por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía sobre recursos contencioso administrativos interpuestos en
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relación a estas adaptaciones de la tramitación realizadas de acuerdo a la DA 3ª y que han supuesto
la anulación de los planes tramitados siguiendo este procedimiento, la Consejería ha aprobado el
Decreto-ley 31/2020, de 1 de diciembre mediante el cual determina que todos los procedimientos
de Evaluación de Impacto Ambiental adaptados a Evaluación Ambiental Estratégica (dentro de los
cuales se encuentra esta innovación de suelo industrial iniciado por Parque industrial siglo XXI
SL), deben ser finalizados e iniciarse un nuevo procedimiento.
Recibida el pasado 2 de marzo Resolución del Delegado Territorial en la materia relativa al
archivo del expediente de Evaluación Ambiental Estratégica (su Rfa EA-12- 004) y municipal
expediente N.º 376/2008 SE (GEX 16/2012), iniciado por Parque Industrial Siglo XXI, S.L. para
Modificación de la INNOVACIÓN AL PGOU de Montoro, (SUO TECNOLEUM) para la
Clasificación de Suelo Urbanizable Ordenado de Uso Industrial en el Sur del Polígono Industrial
Camino de Morente, Carretera A- 309.
Justificada esta decisión en el artículo 2 del Decreto-Ley 31/2020, de 1 de diciembre, (BOJA
nº 85 de 2/12/2020) que establece la terminación de los procedimientos de evaluación ambiental, de
los instrumentos de planeamiento urbanístico cuya evaluación ambiental estratégica se estuviese
tramitando a su entrada en vigor, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Disposición
adicional tercera de la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal, indicando que será la
Consejería competente en materia de Medio ambiente que dará por finalizados los procedimientos
de evaluación estratégica anteriormente descritos, debiendo notificar al promotor y al órgano
sustantivo la presente resolución de terminación.
Habiéndose acordado por el Pleno la aprobación inicial y provisional de esta innovación, en
votación nominal, por unanimidad de los trece Sres asistentes, que representan 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
ACUERDO :
PRIMERO: Tomar conocimiento de la Resolución del Delegado Territorial de Desarrollo
Sostenible de Córdoba recibida el pasado 2 de marzo de 2021 y Declarar la finalización y el archivo
del expediente N.º 376/2008 SE (GEX 16/2012), iniciado por Parque Industrial Siglo XXI, S.L.
para Modificación de la INNOVACIÓN AL PGOU de Montoro, (SUO TECNOLEUM) para la
Clasificación de Suelo Urbanizable Ordenado de Uso Industrial en el Sur del Polígono Industrial
Camino de Morente, Carretera A- 309.
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SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a los promotores .
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10.- ACTIVIDAD CONTROL: RUEGOS Y PREGUNTAS
La Sra. Alcaldesa respondió a la pregunta que le formuló el Sr. Navarro García en la sesión
anterior sobre la situación en la que se encontraba la obra de construcción de la nueva biblioteca.
Dijo está en licitación por valor de 577.165,56 euros, que el plazo de ejecución es de 10 meses, que
la entidad adjudicataria es la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba,que la
financiación es compartida entre la Diputación de Córdoba y este Ayuntamiento y que la
presentación de ofertas finaliza el próximo 6 de marzo del 2021.
El Sr. Romero Pérez preguntó a la Sra. Alcaldesa sobre la pregunta que le formuló también
en el Pleno de la sesión anterior su Grupo sobre la creación de la comisión del estudio para la
municipalización del servicio de Ayuda a domicilio.
Respondió la Sra. Alcaldesa que el pasado 12 de febrero de 2020 se reunió la comisión de
estudio de la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, formada por todos los grupos
políticos y a la que se invitó al gerente del Instituto Provincial de Bienestar Social. En esa comisión
el gerente informó que la competencia del servicio corresponde a la Junta de Andalucía, que desde
el IPBS se estaba estudiando si la prestación del servicio era más eficiente desde lo público o desde
lo privado. Señaló que cuando se habla de municipalización había que tener en cuenta que las
trabajadoras deben acceder al empleo cumpliéndose los principios de igualdad, mérito y capacidad,
mediante oferta de empleo, que había de convocar públicamente las pruebas selectivas y superarse,
por lo tanto no se podría asegurar al personal que estuviera ahora mismo trabajando su puesto de
trabajo. Dijo que se estaba estudiando por parte de la Diputación Provincial si se crea una empresa
pública para su prestación . Por tanto se quedó claro que la competencia es, como se ha informado
por la Sra Secretaria, de la Junta de Andalucía, que la tiene delegada en los municipios mayores de
20 mil habitantes y para los menores en las Diputaciones Provinciales, por tanto los municipios
menores no son competentes.
El Sr. Romero Pérez, de nuevo en el uso de la palabra dijo que en la sesión plenaria anterior
su grupo retiró una Moción porque llegaron al acuerdo de estudiar el uso y empleo de la molinaza
en el centro histórico, y preguntó cuándo se tiene previsto comenzar a trabajar en el estudio de este
asunto.
Le respondió la Sra. Alcaldesa que había sido un mes intenso de trabajo, que lo están
estudiando a qué expertos y qué profesionales se invita así como de qué manera se puede hacer, ya
que resulta interesante hacer un debate público,en el que puedan participar todo el que quiera
escuchar o aportar ideas, por lo que dentro de esas posibilidades hay que verlo.
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Sr. Romero Pérez, propuso que habiéndose jubilado Mariano Agudo, trabajador de este
Ayuntamiento, que ha prestado sus servicios como conductor, se le hiciese llegar el agradecimiento
de la Corporación y de todo el pueblo de Montoro por la labor desarrollada con dedicación y
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profesionalidad tantos años, así como felicitarle por su jubilación y desearle que disfrute de ella.
Después rogó el Sr. Romero Pérez que se inicien cuanto antes las inversiones, ya que hay
diferentes infraestructuras municipales que necesitan de una actuación más profunda, como puede
ser la Plaza de Jesús, el pilar del camino nuevo, que podían haberse adecentado para estas fechas y
no se ha hecho, pero no solo se trata de estas zonas, sino que además hay muchísimas calles,
muchísimos edificios, que necesitan un adecentamiento ya que el año pasado no se realizó ninguna
actuación de este tipo con motivo de la pandemia.
Propuso, como había solicitado, una futura inversión, ya sea PFEA o inversiones
sostenibles, para que se acometieran una serie de actuaciones en la zona del río , que a pesar de que
no ser competencia del Ayuntamiento,dijo, se deberían realizar igual que se han hecho otras.
Indicó que ha tenido constancia, a través de una comunicación que les han hecho llegar
diferentes interesados, con respecto a un acuerdo que se debatió en el Pleno de la sesión anterior
para recurrir la sentencia del PPRII que se ha interpuesto un recurso, y , preguntó en qué estado
está el informe sobre el mismo.
Le respondió la Sra. Alcaldesa:
1.- En cuanto a la jubilación de Mariano Agudo dijo que es una persona querida por todos
los que trabajamos en este Ayuntamiento, que ha realizado su trabajo siempre con gran
profesionalidad y gran entrega, y que aunque algunos ya le hemos felicitado personalmente, dijo,
también había que hacerlo como Corporación.
2.- En cuanto al arreglo de algunas calles dijo que aunque sí que lo considera importante no
ha sido prioritario por cuanto no hay que olvidar que el año 2020 ha sido una año de pandemia en
el que aún nos encontramos. Señaló que se vienen haciendo arreglos importantes, pero que lo
prioritario es la limpieza y desinfección de colegios o parques públicos, que se había adecentado
algunas zonas del municipio para estos días y se había realizado la desinfección de algunas de las
iglesias a petición de las cofradías.
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3.- En cuanto a acometer actuaciones en zonas en las que no es competente este
Ayuntamiento dijo que como bien conocía, tanto por su trabajo como porque estuvo su grupo
reunido con la Delegada de Agricultura, realizar esa intervención en el río es competencia de la
Consejería de Medio Ambiente. Continuó diciendo que el Ayuntamiento había realizado algunas
intervenciones en la zona frente al Pilar, siempre bajo supervisión estricta de los agentes de medio
ambiente, que su propuesta es una actuación importante valorada en el 2016 en más de cien mil
euros, siendo necesario actualizar un proyecto para el que no hay técnicos municipales por lo que
habría que contratar externos, por tanto, dijo, siendo competencia de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir y de la Consejería de Medio Ambiente por ser monumento natural, salvo lo que es
la limpieza de la basura que si corresponde al Ayuntamiento, no así la de la vegetación que le
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corresponde a la Consejería y que ellos saben la parte que hay que limpiar de vegetación, se seguirá
insistiendo para que sea la Junta de Andalucía quién actúe, ya que de otra manera sería utilizar
fondos del Ayuntamientos para hacer lo que dejan de hacer otras Administraciones Públicas. Por
otra parte, dijo, no se puede actuar con un programa PFEA porque uno de los requisitos es ser titular
de los terrenos
4.- En cuanto al recurso del PPR-II dijo que se había presentado hacía unos días y que estaba
en estudio por parte de la Secretaría, que cuando se tenga la respuesta los que tendrán conocimiento
en primer lugar serán los promotores y en segundo lugar esta Corporación.
El Sr. Romero Pérez replicó a la Sra. Alcaldesa respecto a la disponibilidad de los terrenos
no municipales para ejecutar inversiones que en PFEA que este año se había actuado en el cuartel
de la Guardia Civil, cuando el inmueble es del Ministerio del Interior.
Respondió la Sra. Alcaldesa que se había podido realizar porque lo permite un Convenio a
nivel estatal entre Ministerios y que parte de la financiación del PFEA proviene del Gobierno de
España.
De nuevo en el uso de la palabra el Sr. Romero Pérez dijo que el Proyecto de la Junta no
interviene en la vegetación, sólo en las laderas del río Guadalquivir, porque la vegetación de la
ribera es competencia de Confederación y del Gobierno de España, por lo que, cómo éste último
aporta fondos al PFEA, se podía intentar llegar a un acuerdo similar con Confederación.
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Después intervino el Sr. Navarro García. Dijo que había que seguir trabajando en la mejora
de las condiciones laborales de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, y que aunque le
consta que desde el área de bienestar social de la Diputación Provincial de Córdoba se está
trabajando en los pliegos para futuras negociaciones de modo que ese precio/hora se vea repercutido
en el salario de las trabajadoras rogó que se trabajase por este Ayuntamiento para nuevas
licitaciones en la misma línea
Rogó que se coordinen la obras que se realizan sobre el viario municipal por parte de otras
empresas, en concreto con EMPROACSA, ya que se había producido un levantamiento del acerado
en calle Camino Nuevo, y aprovechando esa actuación se podría haber renovado los bordillos que
estaban desgastados porque se ha cambiado el acerado y se ha dejado los bordillos desgastados y
rotos.
Rogó, haciéndose eco de la demanda de los vecinos, para que se instale una baranda en el
desnivel existente en la Avda. Doctor Flemgin, justo antes de llegar a escuela de música, porque en
la zona juegan muchos niños.
Respecto a la reapertura de los parques dijo que había observado que el de la zona de la calle Blas
Infante continúa cerrado y por ende la apertura del parque canino, del que preguntó si estaba
terminado.
Preguntó acerca de la respuesta de la Junta a las quejas de los vecinos sobre deficiencias
del inmueble de protección oficial de su propiedad sito en calle Alvaro Pérez nº 30, deficiencias de
las que destacó como más importante la falta de luz en la comunidad y impide en consecuencia el
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funcionamiento del ascensor.
Finalizó rogando que los Plenos se celebren de forma presencial.
Respondió la Sra. Alcaldesa que toma nota para la instalación de las barandas, de las calles y
respecto a la falta de luz en la comunidad del inmueble sito en calle Alvaro Pérez nº 30 dijo que el
edificio es de la Junta de Andalucía, que para poder tener suministro eléctrico en la zonas comunes
debía constituirse la comunidad de propietarios, y que le consta que habían venido técnicos de
AVRA a inspeccionar dicho inmueble.
El Sr. Navarro García rogó un incremento de la limpieza del mercado de abastos , de sus
cristales en profundidad con agua a presión.
Respondió la Sra. Alcaldesa que se revisará.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando eran las veinte horas y
treinta y un minuto del día de su comienzo de lo que doy fe.
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LA SECRETARIA.
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