EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL
VEINTIUNO
ASISTENTES:
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 ocho horas y
treinta y cinco minutos del día veintiuno de junio 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 extraordinaria y urgente 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/sxg-dygg-eku (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 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.
Comprobada la existencia de quórum para la válida constitución de este órgano y declarada
abierta la sesión por la Presidencia, previo llamamiento nominativo, todos los Sres presentes
declararon encontrarse en territorio español..
A iniciativa de la Sra. Alcaldesa y por unanimidad de los trece Sres asistentes, que
representan la totalidad del número legal de miembros de este órgano, se acordó trasladar
felicitación a algunos de nuestros Montoreños y al:
-Equipo Muay Thai Omega Montoro en el selectivo Nacional el pasado fin de semana en
Sevilla y a:
* Lucía García, Campeona de España en dos categorías de peso 43 y 45 kg cadete.
* Jesús Claramonte, Campeón de España en dos categorías de peso 67 y 71 kg Cadete.
* Paloma García, Campeona de España en 45 kg Senior.
*Rafa Espinosa, subcampeón de España 75 kg Senior categoría Novel.
Lucia, Paloma y Jesús han clasificado para el Europeo y Mundial.
Enhorabuena el equipo Omega Montoro por los resultados obtenidos
-Club Natación Montoro, que tras el pasado fin de semana Asier Molina ha conseguido la
medalla de plata en 200 m espalda y medalla de bronce en 100 m espalda, Juan Ramón Bautista y
Rosa María Merino han tenido también una gran actuación en el Campeonato de Andalucía. Por

pie_firma_corto_dipu_01

2

Código seguro de verificación (CSV):
746CB624607B0211F796
746C B624 607B 0211 F796
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede
Firmado por Secretaria general GARCIA PALMA MARIA JOSEFA el 22/6/2021

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

otra parte los prebenjamines, alevines e infantiles se desplazaron a Montilla para disputar el trofeo
Ciudad de Montilla consiguiendo así:
* David una plata y bronce en braza y espalda.
* Raúl una plata en 50 Mariposa
* Daniel, un oro en 100 mariposa y plata en 50 braza
* Almudena Bronce en 100 braza 50 braza
* Alba oro en 100 libres y plata en 50 espalda
En general felicitar al Club de natación por los magníficos resultados obtenidos, fruto del
trabajo y la constancia diaria.
A continuación se analizaron los asuntos incluidos en el
ORDEN DEL DIA:
1.-PRONUNCIAMIENTO DE SU URGENCIA.- Expuso la Sra. Alcaldesa que el
próximo día 23 de junio finaliza el plazo para presentar solicitudes financiación para ejecutar
actuaciones en el marco de Plan de Empleo Agrario (PFEA) 2021
En votación nominal, por unanimidad de los trece Sres. asistentes, que representan la
totalidad del número legal de miembros de este órgano, se acordó aprobar el carácter urgente de la
convocatoria de esta sesión
2.- SOLICITUD FINANCIACIÓN PROYECTOS PFEA 2021.- Conocida la
convocatoria pública de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal para
subvencionar los Proyectos de Obras y Servicios de interés general y social y Proyectos
Generadores de Empleo Estable del Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2021,
publicada en el Boletín de la Provincia de Córdoba número 99, de fecha 26 de Mayo de 2021
Cedida la palabra intervino el Sr. Romero Pérez, portavoz del Grupo UDIM. Dijo que al
tratarse de una inversión la aprobarán, pero reclaman que se le traslade la información con mayor
tiempo.
A continuación intervino el Sr. Navarro García, portavoz del Grupo de IU-Andalucía. Dijo
que su voto a es favor porque se cumple un acuerdo al que se llegó en la aprobación de los
presupuestos.
Prosiguió en el turno de intervenciones el Sr. Casado Morente, portavoz del Grupo
Socialista. Dijo que la calle Jardines era una inversión que se conocía pues se incluyó en el
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presupuesto de 2021, y agradeció el apoyo de todos los grupos
La Sra. Alcaldesa agradeció el trabajo de los técnicos y el apoyo mostrado por todos los
grupos políticos.
Nuevamente intervino la Sra. Trillo Goméz, y pidió al Sr. Casado Morente, Concejal
Delegado de Urbanismo que cuando comiencen las obras se intente molestar lo menor posible a los
vecinos
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 la solicitud de financiación para ejecutar las actuaciones contenidas
en los documentos técnicos elaborados al efecto por la arquitecto municipal Dª María Jesús de
Torres Díaz (B) y el arquitecto técnico D. Pablo Carrillo Ruiz (A)
A.- PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO. (GARANTÍA DE RENTAS)
RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE
CALLE JARDINES"
Coste Total Obra.605.180,05
Coste Mano de Obra.- 398.255,00
Coste materiales.206.925,05
B.- PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE
MEJORA DE PLAZA PÚBLICA ADYACENTE JUAN MOHEDO CANALES
Coste Total Obra.123.807,62
Coste Mano de Obra.- 86.892,00
Coste materiales.36.915,62
SEGUNDO: Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social una subvención para hacer frente al coste de la mano de obra que se
precisa para la realización de las obras y actuaciones anteriormente reseñadas, valorando que las
mismas no producen efecto de sustitución de empleo por tener carácter habitual en la Corporación.
TERCERO: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba la concesión de una
subvención para hacer frente al coste de los materiales de las obras mencionadas.

pie_firma_corto_dipu_01

4

Código seguro de verificación (CSV):
746CB624607B0211F796
746C B624 607B 0211 F796
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede
Firmado por Secretaria general GARCIA PALMA MARIA JOSEFA el 22/6/2021

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las ocho horas y cincuenta
minutos del día de su comienzo de lo que como Secretaria doy fe.
LA SECRETARIA
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