
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
   Nº Rº EELL 0114043 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTISÉIS DE OCTUBRE 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 las  Casas  Capitulares  de  la  Ciudad  de  Montoro,  siendo  las  diecinueve  horas  y  seis
minutos del día veintiséis de octubre de dos mil veintiuno se reunieron en el Salón de Actos de la
Casa Consistorial, 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 continuación se procedió al estudio de los asuntos incluidos en el 

ORDEN DEL DIA:

1.-  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ANTERIOR  (28-09-2021).-  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 acta de la sesión ordinaria
celebrada por este órgano el día veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. 

2.- DAR CUENTA RESOLUCIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021.-  Los trece Sres
asistentes,  que representan  la  totalidad  del  número legal  de miembros de este  órgano,  tomaron
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conocimiento  de  la  relación  de  las  Resoluciones  dictadas  por  órganos  unipersonales  con
competencia resolutiva en el mes de Septiembre y que comprenden desde la n.º 2087 a 2413, cuya
relación les fue remitida con fecha 22 de octubre de 2021

3.-  DAR  CUENTA EXPEDIENTE  GEX  5446/2021  REMISIÓN  INFORMACIÓN
EJECUCIÓN TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DEL 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 segundo trimestre de
2021, 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 segundo trimestre
del ejercicio 2021.

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE:
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.
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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 segundo trimestre de 2021 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.

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.
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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 5446/2021.

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  2021  con  una  capacidad  de
financiación  que  asciende  a  323.139.73  €,  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
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.
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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.

4.-  DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE 2921/2021 SOBRE PERIODO MEDIO DE
PAGO Y MOROSIDAD CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE 2021.-  Los trece Sres
asistentes,  que representan  la  totalidad  del  número legal  de miembros de este  órgano,  tomaron
conocimiento de los Informes emitidos y que copiados dicen así:

INFORME DE MOROSIDAD 2º TRIMESTRE

“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.

- 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).
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II.- INFORME:

PRIMERO. El presente informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago se emite con
carácter  trimestral  (SEGUNDO  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.

Sin embargo en el caso del Ayuntamiento de Montoro existe una problemática contable en
la que diversas facturas de los ejercicios 2003 a 2009, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020 que se
encuentran pagadas aparecen pendientes de pago y pendientes de aplicación.

El mismo problema ocurre respecto del PMP, que se ve menos afectado porque el número
de las facturas de los ejercicios 2003 a 2009 no se computan en el cálculo del mismo.

Consultado el  problema con EPRINSA se  recomienda  realizar  el  cálculo  de  morosidad
desde 1 de enero de 2010 y el resto de facturas excluirlas del cálculo de morosidad y PMP de
forma específica, hasta que puedan resolver el problema desde EPRINSA.

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. En el caso del Ayuntamiento de Montoro se indica la fecha de conformidad.
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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  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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021, 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 (SEGUNDO TRIMESTRE) es
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El  ratio de operaciones pendientes de pago a la finalización del trimestre de  referencia
(SEGUNDO TRIMESTRES) es

En el  trimestre de referencia  (SEGUNDO TRIMESTRE)  no se han pagado  intereses  de
demora, aunque sí aparecen intereses pero estos se deben a otros conceptos diferentes a facturas.

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 (SEGUNDO TRIMESTRE) es
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El ratio de operaciones pendientes de pago a la finalización del trimestre de referencia 
(SEGUNDO TRIMESTRE) es

En el  trimestre de referencia  (SEGUNDO TRIMESTRE)  no se han pagado intereses  de
demora.
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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 PMP 2º TRIMESTRE

“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 los 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 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
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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  esta  configurado  con  un  carácter  marcadamente
economico, mientras que la morosidad es un indicador a efectos estadisticos de los tiempos de
pago de la deuda comercial segun los plazos legales de la Ley 3/2004 y de la Ley 9/2017, de 08 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Publico  (LCSP),  se  regula  como  un  plazo  maximo  y  su
configuracion es eminentemente juridica.

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 expedicion y registro de
la factura o certificacion de obra, mientras que en el calculo del PMP solo 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 maximo 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 computo del PMP se inicia desde la fecha de aprobacion 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 maximo de la ley de morosidad lleva consigo el devengo automatico de
intereses de la deuda impagada desde el transcurso del plazo de pago aplicable, el incumplimiento
del PMP lleva aparejada la adopcion de medidas de la LOEPSF, sin modificar las circunstancias
de ninguna obligacion individual.

TERCERO. De conformidad con el articulo 4 del RD 635/2014, las Corporaciones Locales
deben calcular el  PMP Global al  que se refiere la LOEPSF, que comprendera el  de todas sus
entidades  incluidas  en  el  articulo  2  de  dicha  Ley.  El  PMP Global  se  configura  asi  como un
indicador que refleja el tiempo que tarda la Corporacion Local y todas sus entidades dependientes
en hacer sus pagos, reflejando igualmente el pendiente de pago acumulado. El PMP Global esta,
por tanto, compuesto por el PMP del Ayuntamiento y por el PMP de cada una de sus entidades
dependientes. A su vez, el PMP del Ayuntamiento y de cada una de sus entidades dependientes sera
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  articulo  6.2 de dicho Real  Decreto,  las
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Corporaciones Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas asi
como  publicar  de  manera  periodica  la  informacion  relativa  a  su  periodo  medio  de  pago  a
proveedores referido al trimestre anterior:

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

La informacion relativa a su PMP, debera 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 perimetro de consolidacion del Ayuntamiento de 
Montoro.

Sin embargo si se deben mandar los datos del Consorcio Feria del Olivo en relacion 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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO
2021, se han tenido en cuenta las facturas cuya entrada en el registro de la entidad se ha realizado
entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2021 y para pagos comprendidos entre el 1 de abril
y el 30 de junio de 2021, con esta metodologia se persigue que la existencia de diversas facturas
cuya situacion juridica esta pendiente de depurar no desvirtue el calculo del PMP. Existen fallos en
Eprical que toma en cuenta como pendientes  de pago facturas pagadas en 2013 que aparecen
como pendientes de pago en 2014, cuando al ser de 2013 no deberian aparecer para el computo.
Ello ocurre desde hace varios anos. Ocurre igual con algunas facturas de 2015, 2016, 2018, 2019 y
2020. Puesta la incidencia en EPRINSA se ha aconsejado hasta que puedan solucionar el problema
excluir dichas facturas del PMP de forma manual puesto que al ser o bien anteriores a 2014 o no
encontrarse realmente pendientes de pago.

SEXTO.  El artículo  5 del  RD 635/2014 fija  el  cálculo  del  PMP para cada entidad de
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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 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 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
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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.

SÉPTIMO. Como aclaracion a lo regulado en el articulo 5 del RD 635/2014 en lo que se
refiere al “numero de dias de pago” y al “numero de dias 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
aceptacion  o comprobacion de  los  bienes  entregados  o servicios  prestados:  desde  la  fecha de
aprobacion de dichos documentos (informe de conformidad, acta de recepcion, etc.), que no tiene
que coincidir con el acto administrativo y contable de reconocimiento de la obligacion.

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

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

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

«Ratio de operaciones s» del Ayuntamiento presenta los siguientes resultados:
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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 17,34

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

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

5.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE 21/06/2021 DE SOLICITUD
FINANCIACIÓN  PROYECTOS  PFEA  2021  DE  ACUERDO  AL  PROYECTO
REFORMADO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA PUBLICA ADYACENTE A LA
CALLE JUAN MOHEDO CANALES (GEX 4670/2021).-  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 82.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Tomando  como antecedentes  que  por  el  Ayuntamiento  Pleno en  sesión  extraordinaria  y
urgente celebrada el día veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se acordó aprobar la solicitud de
financiación de proyectos PFEA 2021, la ejecución de la actuación denominada Mejora de Plaza
Pública  adyacente  Juan  Mohedo  Canales  de  acuerdo  al  documento  técnico  elaborado  por  la
Arquitecto Municipal Dª María Jesús de Torres Díaz.

Resultando que consta en el  expediente proyecto reformado de la Arquitecto Municipal,
justificando  dicho reformado en las  modificaciones  requeridas  por  el  órgano de supervisión  de
proyectos de la Diputación Provincial de Córdoba.

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 modificación del Proyecto redactado por la Arquitecto Municpal Dª
María Jesús de Torres díaz para la ejecución de obras de acondicionamiento  de de Plaza Pública
adyacente a calle Juan Mohedo Canales, en lo siguiente:

DONDE DICE:
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
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DEBE DECIR:
MEJORA DE PLAZA PÚBLICA ADYACENTE JUAN MOHEDO CANALES
Coste Total Obra.- 124.745,45
Coste Mano de Obra.-  86.892,00
Coste materiales.-   37.853,45

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.

6.-  EXPEDIENTE  GEX  7936/2021  SOBRE  ADOPCIÓN  DE  ACUERDO  PARA
PROCEDER  AL  INCREMENTO  DE  RETRIBUCIONES  EN  CONCEPTO  DE
GRATIFICACIONES  A  LA  POLICÍA  LOCAL  POR  LOS  SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS  A  REALIZAR  DURANTE  LOS  MESES  DE  NOVIEMBRE  Y
DICIEMBRE DE 2021.- 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  82.3  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Visto el informe de fecha 21 de octubre de 2021 emitido por la Jefatura de la Policía Local
de Montoro en el que se ponen de manifiesto las diferentes necesidades de servicios extraordinarios
a realizar durante los meses de noviembre y diciembre del 2021, debido a la reducción de agentes
en activo. 

Visto el informe emitido por parte de la Intervención Municipal de 22 de octubre de 2021 en
el  que se procede a  la  verificación  de la  adecuación a  la  legalidad  y del  cumplimiento  de los
requisitos y límites contenidos en la diferente normativa de personal y presupuestaria que resulta de
aplicación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora
de  las  bases  de  Régimen  Local  las  retribuciones  complementarias  se  atendrán,  asimismo,  a  la
estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos, siendo su
cuantía global fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que
se señalen por el Estado. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 861/86 de 25 de abril, por el
que  se  establece  el  régimen  de  las  retribuciones  de  los  funcionarios  de  Administración  Local,
corresponde al Pleno de la Corporación determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a
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la asignación de gratificaciones a los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el
artículo 7.2, c).” 

Resultando necesario para garantizar la correcta prestación del servicio de Policía Local en
nuestro municipio la realización de los siguientes servicios extraordinarios: 
Noviembre 2021: 24 servicios 
Diciembre 2021: 34 servicios 

Debiéndose de respetar en relación a la jornada a realizar por los integrantes del Cuerpo de
Policía Local los límites contenidos en el artículo 33 del Convenio marco para el personal laboral y
funcionario  del  Ayuntamiento  de Montoro (BOP N.º  128 de 5 de Junio de  1999,  234 de 5 de
diciembre de 2001 y 126 de15 de julio de 2005), así como lo dispuesto en la Directiva 89/391/CEE,
del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva Marco); límites que tienen que
ver con la seguridad y salud (prevención de riesgos laborales) de los trabajadores, entendiéndose
por tal al personal funcionario. 

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:  Incrementar la cuantía destinada a gratificaciones  a imputar con cargo a la
aplicación  presupuestaria  1320/15100 POLICÍA LOCAL- GRATIFICACIONES por  importe  de
16.820,00 euros para hacer frente a los servicios extraordinarios a realizar durante los meses de
Noviembre y diciembre de 2021. 

SEGUNDO:  Remitir  el  presente  acuerdo  para  su  publicación  al  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Córdoba 

7.-  MANIFIESTO DEL 25  NOVIEMBRE.  DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES (GEX 7969/2021).- 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 82.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Fue cedida la palabra por la Sra Presidenta a la Sra Concejala Delegada de Bienestar Social, 
Sra. Ávila de la Rosa, quien dió lectura al texto epigrafiado que dice así:

“MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE 2021

El 20 de abril de 2019 la violencia machista se cobró su víctima número 1.000 en España.
Un número doloroso que cuantifica el sufrimiento de esas mujeres entre dos fechas concretas –
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de enero de 2003, año que empezaron a contabilizarse los crímenes, a abril de 2019– pero que,
más allá de la fría cifra,  pone ante los ojos de la sociedad de forma clara e irrefutable la
voracidad de una lacra social que antes y después ya había segado y seguiría segando muchas
vidas.

Así empieza el Informe sobre los 1.000 primeros casos de Víctimas Mortales por Violencia
de Género en España realizado por el Consejo General del Poder Judicial y publicado en 2020.

Según datos de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, desde que se
empezaron  a  contabilizar  en  2003  estos  asesinatos  hasta  la  fecha,  1.113  mujeres  han sido
asesinadas por sus parejas o ex - parejas. El año 2020 cerró con 45 mujeres asesinadas. De
estos 45 casos, un 20 % tuvieron lugar en Andalucía, siendo ésta la comunidad autónoma que
presentó mayores cifras de asesinatos.

En lo que va de año se han contabilizado 35 asesinatos de mujeres. Además, 5 menores
han sido víctimas  mortales  directas  de una violencia  vicaria que utiliza  a las personas más
vulnerables, las niñas y niños, para hacer daño a sus madres. Una violencia que nos rompe
como sociedad, aún más si cabe.

El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género surgió en respuesta a esta grave
situación y recogía un conjunto de propuestas para mejorar la lucha contra la Violencia de
Género, así como la protección y atención de las víctimas. Con carácter particular, ponía el foco
sobre colectivos de mujeres especialmente vulnerables, entre ellas, las mujeres que residen en el
ámbito rural.

En comparación con las mujeres urbanas, las mujeres de áreas rurales tienen un menor
acceso al mercado de trabajo formal, donde permanecen en situaciones de mayor precariedad. Se
siguen invisibilizando sus roles en el ámbito público y su actividad en las explotaciones agrarias
familiares y en la pesca, las relaciones de género son menos igualitarias, los hombres no se
involucran en la corresponsabilidad y apenas hay recursos para la conciliación. El control social
está muy presente en su vida cotidiana y eso las frena a la hora de acudir a los recursos de su
localidad.

El movimiento feminista y las asociaciones de mujeres asentadas en los territorios han
posicionado  en  la  agenda  política  una  serie  de  medidas  dirigidas  a  poner  en  marcha  los
mecanismos de prevención y asistencia necesarios para luchar contra la violencia de género en
los pequeños municipios.

Las Diputaciones de Andalucía, pioneras en el apoyo a los colectivos de mujeres y a sus
demandas, se comprometen  con sus reivindicaciones, y trabajan con la finalidad de buscar la
erradicación de la violencia de nuestros territorios y mejorar la atención integral a víctimas en
el medio rural. Para ello, entienden imprescindible:
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 *Visibilizar el papel de las Diputaciones contra la violencia de género en todas las
instancias en las que trabajan junto a otras administraciones locales, reforzando  sus
competencias y reconociendo el trabajo que, durante décadas, vienen realizando.

 *Exigir una distribución geográfica racional de los recursos especializados en base a
criterios  de  densidad  de  población,  nivel  de  aislamiento,  o  inexistencia de otros recursos
alternativos, así como la creación de equipos itinerantes especializados de atención a mujeres y
menores, de carácter multidisciplinar.

En esa línea, las Diputaciones de Andalucía, se comprometen a:

 *Reforzar e implementar políticas públicas de empleo destinadas a mujeres víctimas del
medio rural, favoreciendo la implicación del empresariado local en su inserción socio – laboral,
con el fin de facilitar sus procesos de salida de la violencia.

 *Promover las asociaciones de mujeres rurales como escudo y espacio seguro contra la
violencia de género.

 *Fomentar  la  formación  especializada  de  profesionales  de  los  diferentes  ámbitos de
actuación  en  el  medio  rural:  social,  educativo,  sanitario,  laboral,  policial  y judicial, para
disminuir los índices de victimización secundaria.

 *Apoyar la implementación de la ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones
Agrarias, concebida con el propósito de sacar a la luz el trabajo invisible de muchas mujeres del
sector  agrario  y  mejorar  su  independencia económica,  pero  que  continúa  siendo  “la  gran
desconocida”. Como ejemplo, un dato: de las más de 900.000 explotaciones agrarias existentes
en España, solo 804 tienen titularidad compartida.

 *Procurar respuestas innovadoras ante situaciones especialmente complejas, como
pueden ser las de mujeres agricultoras y ganaderas en riesgo cuya actividad está vinculada al
territorio y que trabajan o viven en zonas aisladas.

 *Favorecer el compromiso de partidas presupuestarias específicas para la lucha contra
la  violencia  de  género en  los  municipios  de hasta 20.000 habitantes,  con un compromiso de
sostenibilidad.

 *Seguir trabajando en el empoderamiento de las mujeres del ámbito rural, favoreciendo
el desarrollo de los recursos y servicios esenciales de proximidad destinados a la atención a las
víctimas de la violencia de género.

 *Proponer y apoyar proyectos y medidas que estimulen la responsabilidad social frente a
la violencia de género en los pequeños municipios.
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Con  motivo  del  25  de  noviembre,  el  Ayuntamiento  de  Montoro  se  une  al  Manifiesto
conjunto aprobado por las Diputaciones andaluzas y se compromete a seguir trabajando en el
marco de sus competencias en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Así  mismo,  el  Ayuntamiento  de  Montoro, junto  a  las  Diputaciones  andaluzas revalida su
compromiso con las víctimas, con la sociedad y con el futuro, y no vamos a dar ni un solo paso
atrás en nuestra lucha por una sociedad más justa, más libre y más igualitaria.

Porque somos conscientes que la violencia de género, gota a gota, derrumba vidas.”

En  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  trece  Sres.  asistentes,  que  representan  la
totalidad del número legal de miembros de este órgano, se acordó aprobar el MANIFIESTO  DEL
25  NOVIEMBRE.  DIA  INTERNACIONAL  CONTRA  LA  VIOLENCIA  HACIA  LAS
MUJERES

7 BIS 1.- APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 1 Y 2
POLÍGONO INDUSTRIAL CAMINO DE MORENTE” (Gex 2415/2021)- 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.

Visto expediente administrativo Gex 2415/2021 para la tramitación del Estudio de Detalle en
parcelas  1  y  2  del  Polígono  Industrial  Camino  de  Morente,  promovido  por  Joaquín  González
Ramírez en representación de ARTQUITAE URBANISMO Y ARQUITECTURA SLNE y cuyo
documento  técnico  ha sido redactado por  D Antonio González Ramírez  y D Joaquín González
Ramírez, Arquitectos y atendiendo a los siguientes antecedentes:

I.-  Resolución de la Alcaldía n.º 1790/2021 de aprobación inicial del Estudio de Detalle
promovido por  Joaquín González Ramírez en representación de ARTQUITAE URBANISMO Y
ARQUITECTURA SLNE  para  parcelas  1  y  2  del  Polígono  Industrial  Camino  de  Morente  ,
Referencia  Catastrales  8876402UH7087N0001TO  (PI  camino  morente  1)  y
8876415UH7087N0001EO (PI camino morente 2)

II.-  Resolución  de  la  Alcaldía  n.º  2126/2021  de  Rectificación  de  error  material  en
Resolución n.º 1790/2021

III.- El expediente ha sido sometido al preceptivo trámite de información pública por plazo
de 20 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 182 de 23 de septiembre de
2021, Diario Córdoba de 22 de septiembre de 2021 y Tablón Electrónico del 10 de septiembre al 9
de octubre de 2021 

IV.- El contenido del acuerdo de aprobación inicial ha sido notificada individualmente a los
propietarios registrales afectados en el ámbito de la actuación y se ha consultado a organismos y

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

(21)37A9677F07E70FC573

Firmado por Secretaria general GARCIA PALMA MARIA JOSEFA el 29/10/2021

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

2137 A967 7F07 E70F C573



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
   Nº Rº EELL 0114043 

empresas suministradoras de servicios públicos urbanos.

V.- Con fecha 15 de septiembre de 2021 NºRºT 043/RT/E/2021/4928, el promotor D Joaquín
González Ramírez presenta comunicación previa de cambio de promotor a favor de D. José María
Cano Romero .

VI.- Con fecha 26 de octubre de 2021 se certifica por la Secretaria General  que  durante el
plazo de exposición al público se han registrado   las siguientes:

NºRº T 043/RT/E/2021/5213 de fecha 30/09/2021 .- AGUAS DE CÓRDOBA S.A
N.º Rº T. 043/RE/E/2021/4924 de fecha 13/10/2021.- TELEFÓNICA  DE ESPAÑA SAU.

VII.-  Con fecha 26 de octubre de 2021 por la Arquitecta Municipal en relación a las mismas
emite informe en el que señala  que  Aguas de Córdoba informa que no hay afecciones a las redes
gestionadas  por  esta  empresa  y  que  la  comunicación  de  Telefónica  de  España,  trata  sobre  las
instrucciones  que  el  promotor  deberá  seguir  para  desarrollar  el  proyecto  de  obra  de  la  futura
construcción, sin que se planteen objeciones al estudio de detalle expuesto al público, por lo que se
puede concluir  que no se han puesto de manifiesto por parte  de las compañías  suministradores
objeción alguna al contenido del estudio de detalle objeto de aprobación.

En  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  trece  Sres.  Concejales  asistentes,  lo  que
representa la totalidad del número legal de miembros de esta Corporación, se adoptó el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle  para parcelas 1 y 2
del Polígono Industrial Camino de Morente, Referencia Catastrales 8876402UH7087N0001TO (PI
camino morente 1) y 8876415UH7087N0001EO (PI camino morente 2) cuyo documento técnico ha
sido redactado por D Antonio González Ramírez y D Joaquín González Ramírez, Arquitectos, que
tiene por objeto modificar el retranqueo delantero obligatorio establecido en 7 m por la ordenación
vigente para los viarios principales, y reducirlo a 1,70 m haciéndolo coincidir con la distancia a la
que  termina  la  edificación  colindante  y  que  se  encuentra  fuera  del  ámbito  del  PI  camino  de
Morente. Cabe mencionar que el retranqueo que el plan prevé en los viarios secundarios es de 3 m.
Esta modificación está motivada en el hecho de al aplicar los retranqueos obligatorios establecidos
por el plan sobre la morfología de las parcelas incluidas en el ámbito de este estudio de detalle,
resulta un área ocupable por la edificación que no permite agotar el aprovechamiento urbanístico
atribuido de forma coherente con las tipologías propias de los usos industriales, por ser la zona
ocupable por la edificación significativamente inferior a la edificabilidad asignada.  

SEGUNDO.-  Inscribir y Depositar un ejemplar del documento junto con la documentación
administrativa  correspondiente  en  el  Registro  de  Instrumentos  de  Planeamiento,  Convenios
Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados de este Ayuntamiento.
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TERCERO-.  Publicar  el  acuerdo  de  Aprobación  Definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Córdoba 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al promotor D. José María Cano Romero.
 

7  BIS  2.-PROYECTO DE ACTUACIÓN PROMOVIDO  Dª  JACINTA EXPÓSITO
AMO  PARA DESARROLLO  DE  ACTIVIDAD  TURÍSTICA SOBRE  DOS  VIVIENDAS
RURALES  INTEGRADAS  EN  ANTIGUO  MOLINO  ACEITERO  EN  POLÍGONO  14
PARCELA 146 DEL CATASTRO DE RÚSTICA DE ESTA LOCALIDAD (GEX 106/2020). -
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
 

De acuerdo a los siguientes antecedentes :
 

Primero: Que por Resolución de la Alcaldía de fecha veintiocho de octubre de dos mil
veinte,  se  resolvió  admitir  a  trámite  el  Proyecto  de  Actuación  promovido  por  Dª  JACINTA
EXPÓSITO  AMO  para  DESARROLLO  DE  ACTIVIDAD  TURÍSTICA  SOBRE  DOS
VIVIENDAS  RURALES  INTEGRADAS  EN  ANTIGUO  MOLINO  ACEITERO  existente  en
Polígono 14 Parcela 146 del Catastro de Rústica de esta Localidad, de acuerdo a documento técnico
redactado por Dª Lourdes Gabriela Mendieta Eid, Arquitecta y Antonio Misas Alcalde, Ingeniero
Técnico Industrial y consistente en:
 

-Desarrollar una actividad dedicada a turismo rural en las edificaciones existentes, dos 
viviendas para alojamiento rural, molino aceitero, rehabilitado a salón de celebraciones, junto con
patios adyacentes.

Segundo: Que con fecha  21/01/2021 se  presentó  por  Dª  Ramón Mallasen  González  en
representación de Francisca González Cantarero, en condición de interesada, por ser titular de la 
parcela colindante a la actuación proyectada presentó alegaciones que fueron  informadas con fecha
8/03/2021 por el Arquitecto municipal  y concluía que con anterioridad a la aprobación de este
proyecto de Actuación consideraba procedente la recuperación de la continuidad del Camino de los
Baños de Arenosillo o anteriormente Callejón de los Zahurdones.
 

Tercero: Que con fecha 22/04/2021 se emitió certificado de la Secretaria General en el que
consta  el  resultado de la  información púbica,  se hace constar  que  por este  Ayuntamiento  se ha
iniciado expediente administrativo (Gex 494/2021) de investigación para, en su caso, iniciar otro
posterior de recuperación por posible ocupación de Camino Baños de Arenosillo que cruza Camino
de Santa Barbara, y también se especifica en el mismo lo siguiente :
“I.- Que 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
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Corporación en sesión ordinaria celebrada el 29 de Diciembre de 2014 , concretamente:

- en el Epígrafe1.3 “Bienes Inmuebles Viales” no consta ningún camino denominado Baños de
Arenosillo .” 

Cuarto: Que con fecha de salida diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se remite a la
Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras,  Ordenación  del  Territorio,  Cultura  y
Patrimonio  Histórico  la  documentación  para  la  emisión  del  preceptivo  informe,  de carácter  no
vinculante,  previsto  en  el  art.  43.1  d)  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía que trata del procedimiento para la aprobación por el municipio de los
Proyectos de Actuación.
 

Quinto: Que con fecha registro de entrada veintidós de junio de dos mil veintiuno, ha tenido
entrada  en este  Excmo.  Ayuntamiento  informe de la  Delegación Territorial  de la  Consejería  de
Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio  en  el  procedimiento  de  aprobación  de
Proyecto de Actuación de Interés Público en Suelo No Urbanizable, que señala :
 

“PRIMERO: Se trata de una finca de morfología poligonal irregular, situada en el Molino
“El Pino”, a una distancia aproximada de 2700 m al Noroete del núcleo urbano de Montoro.
Según información catastral, la finca está designada por la parcela 146 del polígono 14, con una
superficie  total  de  5.843  m²  y  459  m²  construidos  con  destino  residencial  datada  de  1927  y
destinada a olivos de secano al igual que su entorno. Linda en todo su perímetro con otras fincas
de rústica, salvo al Norte con la carretera A-2100, por la que tiene su acceso, y al Este con el
“Camino de los Baños del Arenosillo”, según Nota Simple aportada de fecha 21/10/2020)
Según  el  proyecto  la  parcela  dispone  de  agua  de  pozo  y  suministro  de  energía  eléctrica  por
transformador propio con línea eléctrica existente.
El objeto del Proyecto de Actuación es la implantación de una “Actividad turística” consistente en
dos  viviendas  rurales,  con  un  total  de  20  plazas  de  alojamiento,  con  salo  de  celebraciones
compartido, en una edificación existente (antiguo molino aceitero)
La actuación consta de las siguiente instalaciones:
 

Vivienda Rural 1: Se pretende ubicar en la edificación existente (antiguo molino), que según
descripción en Nota Simple aportada de 21/10/2020 “conserva su morfología original de muros
con cubierta a dos aguas de teja curva, se organiza en dos cuerpos de ejes perpendiculares en
forma de “L” alrededor de un patio, cuenta con una planta de altura y  con 489 m² construidos. Su
distribución  interior  consta  de  una  gran sala  comedor  ubicada  en  la  antigua  almazara,  siete
habitaciones dormitorio, una cocina, un baño, dos aseos, un almacén de aperos de labranza, una
cochera y una cuadra”. Según información catastral esta edificación está datada de 1927; y de la
cual no se aporta certificado de reconocimiento de la legalidad conforme al art. 2 del Decreto
3/2019.
 

Actualmente  la  casa  queda  distribuida  mediante  un  hall  de  acceso  (22,48  m²),  cinco
dormitorios dobles (12,71 m², 10,78 m², 10,12 m², 11,64 m² y 11,16 m²), cocina-comedor (160,1
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m²), estar (12.23 m²), dos baños, 2 distribuidores (5,31 m² y 3,53 m²), vestidor (4,88 m²) y área
privada para lectura y descanso (10,38 m2)
 

Vivienda  Rural  2:  Según  informe técnico  aportado  de  fecha  19/03/2020  y  suscrito  por
técnico municipal, esta vivienda se ejecutó sobre la antigua cuadra del molino en el periodo 2005-
2008 sin su respectiva licencia.
 

Esta  vivienda  cuenta  con 236,60 m² construidos  distribudios  en  3  plantas:  planta  baja
adaptada a minusválido (cocina-comedor 42,44 m²), pasillo (4,39 m²), aseo (3,90 m²), dormitorio
individual (6,77 m² y escalera); planta primera (tres dormitorios dobles (12,35 m², 15,75 m² 15,88
m²),  u  n  dormitorio  triple  (12,46  m²),  un  baño  (4,65  m²)  y  un  distribuidor  (9,66  m²);  planta
segunda: dos dormitorios dobles (10,38 m² y 11,81 m²), un baño )4,25 m²) y una terraza de 45,59
m²
 

Salón de celebraciones: Espacio de articulación y complementario a ambas casas rurales,
ubicado en la sala de molturación y bodega del antiguo molino. Conecta las dos casas rurales con
el patio central y consta de salón (98,37 m²) leñero (13,17 m²), aseo (3,22 m²) y servicio de cocina
o catering puntual (13,17 m²), todo ello en una superficie de 127,90 m²
 

Adecuación zona piscina y patio central: Consta de patio central (169 m²), piscina (56 m²),
zona de barra-piscina (84 m²), y todo solado de piedra natural.
 

Patios adyacentes, lavandería, cochera y almacén: Estos espacios completan y cierran el
conjunto  edificado  sirviendo como apoyo.  Almacén-lavandería  (33,17 m²),  cochera (40,08 m²),
patio-almacén (67,48 m²), patio-instalaciones deportivas (296 m²), patio-ampliación hotel (325,16
m²)
 

En relación  a las  dotaciones  y  según se indica  en  el  proyecto,  el  conjunto  cuenta con
abastecimiento  de  agua  por  captación  subterránea  (la  finca  cuenta  con  pozo  propio),  con
suministro eléctrico por transformador propio conectado a la línea aérea existente y fosa séptica
con decantador y filtro biológico para recogida de aguas fecales.  
La superficie total construida es de 634,14 m², lo que representa aproximadamente el 11% de la
superficie total de la parcela (5.843 m²), no obstante, contabilizando la zona de piscina y patios
adyacentes,  la  superficie  ocupada y  transformada asciende  a  1.631,78 m²,  lo  que  supone una
transformación del 28%

SEGUNDO: Conforme a lo  previsto en el  artículo 42.1 a 3 de la LOUA, la  actuación
contenida en el presente expediente no cabría caracterizarla como Actuación de Interés Público,
pues  aún cuando  la  utilidad  pública  o  interés  social  podría  ser  valorada  y  declarada  por  el
Ayuntamiento con carácter previo a la resolución del expediente, se verifica en ella el requisito de
procedencia  necesidad  de  emplazarse  en  el  suelo  no  urbanizable  y  que  el  uso  de  “Servicios
Terciarios de Hostelería y Turismo” puede considerarse permitido en la categoría de suelo donde
se ubica  la  parcela,  la  actuación no es  compatible  con el  planeamiento  general  vigente  en el
municipio  en  la  medida  que  el  alojamiento  se  organiza  en  dos  viviendas  independientes,
entendiendo la existencia demás de una vivienda por hectárea (art. 38. d), y parte d ella edificación
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no cumple con la altura máxima de 2 plantas  (cuenta con 3 plantas  en la  vivienda Rural 2),
establecida en el art. 40 y art. 45 del PGOU y en el art. 57 de la LOUA, condición no eximible
conforme al art.  43 de las NNSS del Planeamiento Municipal y Complementarias en Suelo No
Urbanizable  de  la  provincia  de  Córdoba,  de  aplicación  con  carácter  complementario,  y  aún
estando edificación a una distancia superior a 500 m. al núcleo urbano, se induce a la formación
de núcleo de población mientras persista la modalidad de dos viviendas independientes,  y por todo
ello, procede dictar la resolución motivada del Proyecto de Actuación, a cuyos efectos se emite el
presente informe de contenido DESFAVORABLE.
 

TERCERO: Igualmente, no concurren en el expediente actuaciones cuyo ámbito afecte a
varios municipios; produzcan alteraciones a la ordenación estructural establecida en el PGOU del
municipio;  tengan  incidencia  o  interés  supramunicipal;  o  requieran,  para  su  desarrollo,  una
superficie superior a las 50 hectáreas de superficie, conforme a lo previsto en el artículo 42.4 de la
LOUA
 

CUARTO: Que el presente informe tiene la calificación de desfavorable en el procedimiento
de  aprobación  del  proyecto  de  actuación  contenido  en  el  expediente  de  referencia,  con  las
valoraciones  recogidas  en  el  Apartado  Segundo,  a  los  efectos  de  que  sean  tomadas  en
consideración previamente a la resolución por el Pleno del Ayuntamiento”

Sexto:  Que  con fecha 8 de octubre de 2021, al margen del procedimiento previsto en el
mencionado art. 43 de la Ley  7/2002, por Dª Jacinta Expósito Amo y D. Manuel Ruiz Sánchez se
presenta  una  solicitud  para  que  se  remita  al  Servicio  de  Arquitectura  y  Urbanismo  Alto
Guadalquivir junto a  un documento técnico redactado  por Dª Gabriela Mendieta Eid ( Arquitecta )
y D. Antonio Francisco Misas Alcalde (Ingeniero Técnico Industrial)  denominado (Aclaración y
corrección de enunciados que determinan el aprovechamiento del Caserío. 
 

Séptimo:  Que  con  fecha  22  de  octubre  de  2021se  recibe  informe  del  Servicio  de
Arquitectura y urbanismo Alto Guadalquivir,  que enuncia tiene por objeto  Proyecto de Actuación
para el desarrollo de actividad turística sobre alojamiento rural de categoría básica en antiguo
molino  aceitero.  En  él que  señala  que  “La  documentación  complementaria  atiende  a  las
deficiencias  señaladas en el  informe previo a la  aprobación municipal  de la Delegación de la
Consejería  de  Fomento,Infraestructuras  y  Ordenación del  Territorio,  al  caracterizar  el  uso de
alojamiento  turísticono como dos viviendas independientes,  sino como un conjunto edificatorio
integrado en el antiguo molino aceitero con una capacidad total de 20 plazas.

En este sentido, se entiende que no existe posibilidad de inducción a la formación de nuevos
asentamientos, dado que se trata de un alojamiento unitario, no tiene carácterresidencial, puesto
que su destino es para uso turístico, su carácter es rotatorio (en función de la entrada/salidad de
huéspedes), con dependencias e instalaciones comunes, conforme a la categoría y clasificación que
determine  la  administración  competente  en  esta  materia,  y  el  conjunto  edificatorio  tiene  una
antigüedad de la que queda constancia en la nota registral, por lo que no se trata de inmuebles de
nueva planta, si no que se pretende dar un nuevo uso y destino a un antiguo cortijo y molino
aceitero,  atendiendo a la demanda que existe  en el  mercado de este  tipo de alojamientos  con
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características similares y/o análogas ya existentes en el término municipal.

El  uso  es  compatible  con  el  régimen  urbanístico  establecido  por  el  PGOU  para
Equipamientos Comunitarios y Servicios Terciarios.”

Y concluye que la documentación complementaria al Proyecto de Actuación se adecua al
Planeamiento urbanístico vigente en el Municipio, informándose favorablemente a efectos de su
Aprobación por el Ayuntamiento de Montoro,  al que señalan en su informe 

 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 Publico
y  Aprobar  el  proyecto  de  actuación  promovido  por  Dª  Jacinta  Expósito  Amo   inicialmente
denominado PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD TURÍSTICA SOBRE DOS VIVIENDAS
RURALES  INTEGRADAS  EN  ANTIGUO  MOLINO  ACEITERO  y   de  acuerdo  a  la  última
modificación del documento Técnico inicial redactado  por Dª Gabriela Mendieta Eid ( Arquitecta )
y D. Antonio Francisco Misas Alcalde (Ingeniero Técnico Industrial) e informado favorablemente
por el SAU Alto Guadalquivir se denomina PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA DESARROLLO
DE ACTIVIDAD  TURISTICA SOBRE ALOJAMIENTO  RURAL DE CATEGORÍA BÁSICA
INTEGRADO EN ANTIGUO MOLINO ACEITERO existente  en Polígono 14 Parcela  146 del
Catastro  de  Rústica  de  esta  Localidad  Rfa  catastral  (Terreno  14043A0014001460000UG;  -
Edificación  000300100UH71B0001WM  (Diseminado).Finca  Registral  9.899,  que  quedan
vinculadas a la actividad prevista, conforme al art. 67.d) de la LOUA
 

SEGUNDO: La declaración de interés público o 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  fuera  legalmente  procedentes,  determinándose  este  punto  procedimental  la
determinación concreta de la  correspondiente la garantía y prestación compensatoria previstas en el
art. 52.4 y 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, amparándose el porcentaje de la cuantía de la
Prestación Compensatoria  en la Ordenanza Municipal Reguladora de la misma (B.O.P. Nº  167 DE
10/11/2004).

La  actuación  sólo  podrá  hacerse  efectiva  mediante  la  obtención  de  todas  las  demás
autorizaciones pertinentes y mientras subsista la situación territorial,  urbanística,  ambiental  o de
cualquier otra indole en la que se otorga.

La  duración  de  la  actividad  es  la  prevista  en  el  Proyecto  de  Actuación,  (20  años)  sin
perjuicio de su renovación.

TERCERO:   La autorización de la actividad, quedará condicionada:
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    1. Al mantenimiento o implantación efectiva de la explotación.
   2. A solicitar licencia urbanística  de la legalización de las edificaciones  en el plazo de un
año  de acuerdo a lo regulado en el art. 42.5. e la citada LOUA..
3. A la indivisibilidad de la finca registral nº 9.899

CUARTO: Remitir  el  presente  acuerdo para su publicación  en  el  Boletin  Oficial  de la
Provincia de Córdoba, a tenor del art. 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

QUINTO: Notificar al promotor de la actuación, dar cuenta a la Delegación  Territorial  de
Fomento, infraestructuras y Ord. Territorio y remitir  certificación del acuerdo  al Registro de la
Propiedad de Montoro,  al objeto de que practiquen la correspondiente anotación a la finca registral.

8.- ACTIVIDAD DE CONTROL: RUEGOS Y PREGUNTAS

En primer lugar intervino la Sra. Trillo Gómez, portavoz del Partido Popular. Dijo que ahora
que parece que la pandemia se va controlando consideraba necesario proponer que se regulase la
ocupación de la vía pública para la instalación de terrazas y veladores, por cuanto la ciudad debe ser
habitable y existen muchos espacios por los que no se puede transitar, de este modo, con una buena
regulación se favorecerían tanto los intereses del sector de la hostelería como de los ciudadanos.

A continuación  intervino  el  Sr.  Navarro  García,  portavoz  del  IU-Andalucía.  Dijo  que
partiendo de la moción que unánimemente fue aprobada la creación de una comisión para la feria y
que consideraba que era oportuno que se constituyera y se reuniesen por lo que solicitaba que la
misma se convocase. 

Continuó  el  Sr.  Navarro  García  rogando  se  estudiase  la  limitación  de  una  zona  de
aparcamiento para motocicletas el tramo de Cervantes comprendido entre la calle Juan Mohedo
Canales y calle del Pilar

Seguidamente rogó que se mejorase el firme de la calle Domingo de Lara y se revisase el
acerado en la parte baja de la citada calle es elevado y después pasa a plataforma única y en el lado
derecho conforme ascendemos los vehículos  que aparcan en la  acera  e  impiden el  paso de las
personas con movilidad reducida.

Reiteró su petición de la instalación de una baranda en la calle Doctor Fleming junto a la
escuela de música que había solicitado en sesión anterior.

Por último preguntó como afectará la Sentencia sobre las plusvalías.

La Sra. Alcaldesa respondió que iba a ceder la palabra al Sr. Interventor porque ya le había
comunicado éste que era necesario reducir el presupuesto de ingresos del 2022 en torno a la cifra de
160 a 170 mil euros, por lo que pidió sensatez para las propuestas que se pretendiesen incluir en el
mismo y dijo que tomaba nota de las peticiones realizadas.

De nuevo en el uso de la palabra el Sr. Navarro García preguntó si existía algún destino para
la parcela adyacente a la destinada a la construcción del nuevo centro de salud.
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Le respondió la Sra.  Alcaldesa que con ocasión de la visita del Consejero a Montoro le
trasladó la propuesta de que se destinara a helipuerto y el Consejero le respondió que realizaría los
estudios pertinentes.

Pidió la palabra nuevamente la Sra. Trillo Gómez y pidió se dotara de mayor iluminación el
tramo del paso de cebra de la estación de autobuses en el Plano de la Feria.

Posteriormente intervino el Sr. Romero Pérez, portavoz del Grupo UDIM y preguntó:
-si se había realizado alguna gestión sobre el estado del Hotel Mirador desde la última vez

que se trató este asunto.
-en  qué  situación  de  la  ejecución  subsidiarias  de  viviendas  en  mal  estado  que  pueden

ocasionar problemas a los vecinos
-en  qué  situación  se  encuentra  el  estudio  de  la  Universidad  de  Córdoba  sobre  la  zona

arqueológica del Palomarejo.

A continuación intervino el Sr. Castellano Fernández, concejal del Grupo UDIM y preguntó:
-en relación a la creación del nuevo Club de Baloncesto si podía ya entrenar y jugar en el

pabellón Javi Lara 
-por qué no se ha protegido la goma del suelo del pabellón durante el proceso de vacunación

del COVID 19

Seguidamente intervino el Sr. Villa Gúzman, concejal del Grupo UDIM y preguntó:
-si todos nuestros parques infantiles tenían realizada la inspección anual obligatoria por los

correspondientes organismos de control 
-si ante la presencia de roedores en la zona del Jarrón tenía pensado el equipo de gobierno

hablar con los propietarios del Plan Parcial o acometer su ejecución subsidiaria
-si  tenía  pensado  el  equipo  de  gobierno  realizar  algunas  actuaciones  para  realizar  las

patologías que presentan los viarios auxiliares de la Avda. Doctor Fleming que han llegado incluso a
afectar a viviendas de particulares.

-si había recibido el equipo de gobierno las conclusiones del informe sobre las patologías del
PPR II que fué contratado mediante Resolución de la Alcaldía 785/2021

-si  había  recibido  el  equipo  de  gobierno  el  informe de  Confederación  Hidrográfica  del
Guadalquivir y de la Universidad de Córdoba sobre los baños de arenosillo

La Sra. Alcaldesa respondió que respecto al Hotel Mirador no es de titularidad municipal
sino de la Junta de Andalucía y había que tener en cuenta que Turismo está dirigida por Ciudadanos
y la Delegación del Gobierno por el Partido Popular, ambos mantienen posturas diferentes sobre el
futuro del Hotel,  pues mientras Turismo dirigida por Ciudadanos propone su venta y no quiere
volverlo a licitar no parece que sea ésta la intención de la Delegación del Gobierno. Por parte del
Ayuntamiento se está tramitando la segregación de la parcela y se había trasladado la necesidad de
cuidar la vigilancia del edificio porque no se está haciendo y supone su deterioro.
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Cedió  la  palabra  al  Sr.  Casado  Morente,  Concejal  Delegado  del  Área  entre  otras  de
Urbanismo quién respondió que existe crédito en el presupuesto pero son muchas las viviendas que
necesitan de una ejecución subsidiaria y los procedimientos llegan a caducar por la imposibilidad de
localizar y notificar a los propietarios, que suelen ser muchos herederos de generaciones posteriores
del  primitivo  dueño.  Respecto  del  Palomarejo  informó  de  la  reunión  mantenida  con  el  Sr.
Monterroso y dijo que se contaba con el consentimiento de los propietarios para comenzar con la
investigación,  sin  embargo,  los  arqueólogos  de  la  universidad  solo  pueden  tener  abierto  un
expediente en Cultura y en este momento todos están ocupados en otras actuaciones arqueológicas.
Señaló que de inicio estaban señaladas todas las inspecciones de los parques pero que tenían que
comprobarlo.

El Sr. Onieva Notario, Concejal entre otras de Deporte respondió que a partir del día 2 de
noviembre  tanto  el  Club  de  Baloncesto,  como  el  Equipo  Al-Andaluz  y  Gimnasia  Ritmica
comenzarán sus actividades en el Pabellón y respecto a la goma respondió que había que tener en
cuenta la titularidad del edificio. 

Concluyó la Sra. Alcaldesa diciendo que no le constan que hallan llegado los informes que
preguntaba  el  Sr.  Villa  Guzmán,  que  se  comprobará  y  se  responderá  en  la  siguiente  sesión  y
respecto  al  Pabellón  dijo  que  se  había  utilizado  en  un  momento  de  pandemia  para  prestar  un
servicio  colectivo  y  comarcal  de  vacunación,  lo  que  ha  permitido  que  los  vecinos  de  nuestra
localidad  no  se  tuvieran  que  desplazar  ni  para  las  pruebas  COVID  ni  para  su  vacunación.
Aprovechó  para  agradecer,  dijo,  infinitamente  al  grupo  de  voluntarios  de  protección  civil  su
altruista labor y dedicación al cuidado de todos en general y de los más débiles en especial durante
todo este tiempo, así como a la Policía Local. 

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

LA SECRETARIA.  
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