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ILTMO. AYUNTAMIEN
ALMODÓVAR DEL RÍO

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 
SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

ASISTENCIA:
Presidencia:
Dª Mª Sierra Luque Calvillo (IU-LV-CA).

Concejales:
IU-LV-CA.   D. Ramón Hernández Lucena
                      Dª. Rosa María Espinar Garvey
                      D. Antonio Cobos Castilla
                      Dª. Antonia Sofía Yuste García  
                      D. Rubén López Cantarero
                      Dª. Ana Rosa Cost Pozo              
PSOE-A        Dª. Mª Esperanza Ocaña Castilla
                      D. Juan José Jiménez Incógnito
GANEMOS  D. Juan Rodríguez Ramos
                      D. Julio Díaz Sánchez
P.P.               Dª. María Ángeles Merinas Soler

Secretaria:
Doña Ángela Garrido Fernández

Interventora:
Doña Sara Praas Reina

       En Almodóvar del Río, y siendo 
las diecinueve horas y tres minutos del 
día seis de julio de dos mil diecisiete, 
se reunieron en la Salón de Plenos de 
esta  Casa  Consistorial  los  miembros 
de la Corporación al margen anotados, 
al  objeto  de  celebrar  en  primera 
convocatoria  la  sesión  ordinaria  del 
día  de  la  fecha,  para  la  que  había 
mediado la oportuna citación de forma 
legal.

Preside  la  sesión  la  Sra. 
Alcaldesa-Presidenta,  Doña Mª Sierra 
Luque  Calvillo,  asistida  por  la  Sra. 
Secretaria  Doña  Ángela  Garrido 
Fernández

No  asiste  justificando  su 
audencia  Doña  Antonia  Castilla 
Castillo
     
       

Abierta la sesión por la Sra. Presidenta, se procedió seguidamente a tratar el siguiente 
Orden del Día:

PRIMERO.- LECTURA EN BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.
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Consultados todos los concejales, se informa por la Portavoz del Grupo PSOE-A 
que  debe  corregirse  la  página  nº  26  que  ella  se  refería  a  la  elaboración  de  un  Plan 
estratégico de evacuación.
Modificado este error material, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente al día 
1 de junio de 2017.

SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PLAN ECONÓMICO 
FINANCIERO EJERCICIO 2017-2018

Este punto ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa 
de 3 de julio de 2017

La Sr.a Presidenta cede la palabra a la Sra. Interventora quien explica que se 
trae  a  Pleno  el  Plan  Económico  Financiero  2017-2018  como  consecuencia  del 
incumplimiento de la estabilidad presupuestaria. 

Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler,  afirma que vota a 

favor de su aprobación sí.

Por Ganemos, Don Juan Rodríguez Ramos, indica que vota a favor de su 
aprobación.

Por el  PSOE-A, Doña Mª Esperanza Ocaña Castilla, indica que espera que 
este sea el último Plan Económico Financiero que se traiga a aprobación señalando 
que es necesario no gastar más de lo que se ingresa para que las futuras legislaturas 
no se vean condicionadas por esta situación. Su voto es a favor de su aprobación.

Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, contesta a la Portavoz del 
PSOE-A que esta medida se tiene que adoptar como consecuencia de la situación 
de crisis sufrida en los últimos años, que el mayor gasto se ha llevado a cabo en el  
capítulo dedicado a personal y que esta medida es fruto de una ley de la que ellos  
están totalmente en desacuerdo. Finalmente señala que su intención es cumplir con 
el Plan Económico Financiero.

Por Ganemos, interviene Don Juan Rodríguez Ramos comentando que este 
Plan  es  como  consecuencia  de  un  gasto  extrapresupuestario  del  Equipo  de 
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Gobierno reconociendo la labor de la Sra Interventora para que se pueda traer a 
Pleno este Expediente.

Por el  PSOE-A, interviene Doña Mª Esperanza Ocaña Castilla contesta,  al 

Portavoz de IU-LV-CA, que si se hubiesen ajustado a la ley no tendrían que traer este 

plan para su aprobación. Así mismo agradece la labor de la Sra Interventora.

Contesta Don Ramón Hernández Lucena que este argumento lo utilice el PP 

que  fue  el  partido  que  creó  la  regla  de  gasto  y  la  estabilidad  presupuestaria  lo 

entendería no asi la Portavoz del PSOE-A que estais pidiendo desde vuestro partido 

eliminar esta ley.

Tras su estudio, 

Con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, se 

informó  por  la  intervención  municipal  que  el  mismo  Incumplía  el  objetivo  de 

estabilidad  presupuestaria  /  regla  del  gasto.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en 

el artículo  21 de  la  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su redacción dada por la Ley Orgánica 

9/2013, de 20 diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, y 

el artículo 19     del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su 

aplicación  a  las  entidades  locales,  es  precisa  la  aprobación  por  el  Pleno  de  la 

Corporación  de  un plan  económico  financiero con  una  proyección  temporal  para 

alcanzar el reequilibrio de un año contado a partir del inicio del año siguiente a que se 

ponga de manifiesto el desequilibrio.

En este sentido, se presenta este plan a aprobación de conformidad con el artículo 

23 de la Ley Orgánica de 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera  -LOEPYSF- en su redacción dada por la Ley Orgánica 
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6/2013, de  14  de  noviembre,  de  creación  de  la  Autoridad  Independiente  de 

Responsabilidad Fiscal,  y su publicación.

Por  otra  parte,  una vez aprobado el plan económico financiero se  procederá  a  su 

remisión a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local (o, en su caso, 

al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera) así 

como su publicación en el Boletín Oficial de la Provinciaa efectos exclusivamente 

informativos.

Visto  el  proyecto  de plan  económico  financiero elaborado  por  los  servicios 

económicos municipales.

Considerando el informe de la Intervención municipal de fecha  29/06/2017.

Atendiendo a lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por Unanimidad de los miembros 

presnetes  (7  IU-LV-CA,  1  PP,  2  Ganemos  y  2  PSOE-A)  adoptó  el  siguiente 

ACUERDO:

Primero.-  Aprobar  el  Plan  Económico  Financiero  del  Ayuntamiento  para  los 

ejercicios 2017-2018 presentado por la Concejalía de Hacienda y Presupuestos de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  cuyo  texto  es  el 

siguiente:

Plan Económico-Financiero

a los efectos del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de regla del gasto  

del Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba)

2017-2018

Índice

1. Introducción
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2. Contenido y tramitación

3. Situación actual y previsión tendencial sin medidas

4. Causas del incumplimiento de la regla del gasto

5. Medidas a adoptar para corregir la situación

6. Conclusiones del plan económico financiero

1. Introducción 

La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones  

que afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales se someterán a los  

principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con  

la normativa europea y de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 4, 11,  

12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y  

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las AAPP la situación de equilibrio  

o superávit estructural.  De acuerdo con el artículo 11.3 y 11.4 de la LOEPSF,  

las  corporaciones locales no podrán presentar déficit estructural, definido como  

déficit  ajustado al  ciclo,  neto  de  medidas  excepcionales  y  temporales.  Para el  

cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión  

Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Igualmente,  se  deberá  cumplir  con  el  principio  de  sostenibilidad  financiera,  

entendido como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y  

futuros dentro de los límites de déficit,  deuda pública y morosidad de la deuda  

comercial de acuerdo con lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad  

y en la normativa europea.
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Finalmente, se evaluará el cumplimiento de la regla del gasto, a los efectos que la  

variación del gasto computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del  

producto interior bruto, publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad  

(1,80 % para 2016)

La necesidad de  formulación de un plan económico-financiero que permita, en el  

año en curso y el siguiente,  el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y  

continuación  de  cumplimiento  de  la  regla  del  gasto,  de  conformidad  con  lo  

dispuesto en los artículos 21 y 23 de la LOEPSF.

2. Contenido y tramitación

El artículo 21 de la LOEPSF establece que, en caso de incumplimiento del  

objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla  

de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero  

que permita, en el año en curso y el siguiente, el cumplimiento de los objetivos o de  

la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo.

Por otra parte,  en el  artículo 23 de la LOEPSF, y para el  caso de una  

Corporación Local, el plan económico-financiero será presentado ante el Pleno de  

la  entidad  en  el  plazo  de  un  mes  desde  que  se  constate  el  incumplimiento,  y  

deberán ser aprobados por dicho órgano en el plazo máximo de dos meses desde  

su presentación, y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la  

constatación del incumplimiento. Asimismo Los planes económico-financieros se  

remitirán para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración Local.  

Se dará a estos planes la misma publicidad que la establecida por las leyes para  

los Presupuestos de la entidad. 
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 De  acuerdo  con  el  artículo  21  de  la  LOEPSF,  el  Plan  Económico-

Financiero contendrá, como mínimo, la siguiente información:

a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del  

incumplimiento de la regla de gasto.

b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no  

se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.

c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas  

incluidas  en  el  plan,  señalando  las  partidas  presupuestarias  o  registros  

extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.

d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que  

parte el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en  

consonancia con lo contemplado en el informe al que se hace referencia en el  

apartado 5 del artículo 15.

e)  Un  análisis  de  sensibilidad  considerando  escenarios  económicos  

alternativos.

Considerando  el  contenido  mínimo  expuesto,  y  al  objeto  de  facilitar  la  

posterior remisión del contenido de este plan económico-financiero al Ministerio 

de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  

artículo 5 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan  

las  obligaciones  de  suministro  de  información  previstas  en  la  LOEPSF,  se  ha  

elaborado  este  plan  siguiendo  la  estructura  contenida  en  el  “Manual  de  la  

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN  4   C.I.F. P-1400500-C  14720
    TFNO. 957/713602    FAX 957/713700   (CÓRDOBA)

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

4C80C06572259A358F56

Firmado por  ALCALDIA LUQUE CALVILLO MARIA SIERRA el 21/7/2017

Firmado por SECRETARIA GARRIDO FERNANDEZ ANGELA el 21/7/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original prodrá verificarse en
http://www.almodovardelrio.es

4C80 C065 7225 9A35 8F56



Acta Sesión Ordinaria Pleno  06/07/2017   8

ILTMO. AYUNTAMIEN
ALMODÓVAR DEL RÍO

Aplicación PEFEL2” elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones  

Públicas, y como se recoge en la introducción de dicho manual, “constituye un  

modelo único y normalizado de PEF para el subsector Administración Local, a  

elaborar en caso de incumplimiento de las reglas fiscales previstas en la LOEPSF.  

De este modo, se pretende que las corporaciones locales puedan diagnosticar y  

alcanzar los objetivos de la normativa de Estabilidad presupuestaria mediante la  

elaboración de un PEF, garantizando el contenido propuesto en el artículo 21.2 de  

la LOEPSF, así como lo dispuesto por el artículo 9.2 de la orden HAP/2015/2012,  

con una correcta adaptación a las particularidades de las corporaciones locales.”

Finalmente,  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  dará  

publicidad a los planes económico-financieros,  y  a la  adopción efectiva de las  

medidas aprobadas con un seguimiento del impacto efectivamente observado de  

las mismas.

3. Situación actual, y previsión tendencial sin medidas

En la liquidación del ejercicio 2016 se han obtenido los resultados que se  

expondrán a continuación, para cada una de las variables de evaluación de la  

disciplina presupuestaria, y que han sido consignados en los respectivos informes  

de  liquidación  definitiva  puestos  a  disposición  de  la  Oficina  Virtual  para  la  

Coordinación Financiera de las Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda y  

Administraciones Públicas. 

Asimismo,  y  según  se  establece  en  el  artículo  21.b)  de  la  LOEPSF,  se  

efectuarán las previsiones tendenciales de ingresos y gastos para los ejercicios  

2017 y 2018, bajo el supuesto de que no se producirán cambios en las políticas  

fiscales y de gastos. Además, sólo se proyectarán ingresos y gastos estructurales,  

es  decir,  sin  considerar  aquéllos  que  sean  de  naturaleza  afectada  o  
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extraordinarios, al objeto de evaluar la verdadera estructura del presupuesto de la  

entidad y si se consigue en el horizonte temporal de este plan el exigido equilibrio  

presupuestario

El grupo local de este Ayuntamiento, definitivo según el Manual de cálculo  

del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales, es el  

siguiente:

Código 

OVELL

Denominación Tipo contabilidad

14005 Ayuntamiento  de Almodóvar  

del Río

Limitativa

Para  cada  una  de  estas  entidades  se  han  obtenido  las  siguientes  tablas  de  

ejecución presupuestaria del ejercicio 2016, origen del incumplimiento según se  

deduce de la  liquidación de su presupuesto,  y  la previsión tendencial  para los  

ejercicios 2017 y 2018, que constituyen el horizonte temporal para la recuperación  

de la senda de equilibrio presupuestario. 

INGRESOS (DRN)
2016 2017

%

16-

17
2018

%

18-17

1.- Impuestos directos
3.448.582

,92 €

2.873.506

,46 €

-

20%
2.986.753,7

8 €

3,95 

%

2.- Impuestos indirectos
22.334,89 

€

21.408,15 

€

-

4,14

%

21.408,15 €
0,00

%

3.- Tasas y otros ingresos 1.336.516 667.903,0 - 667.903,00 0,00
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,94 € 0 € 50% € %

4.- Transferencias corrientes
2.635.073

,17 €

2.599.652

,31 €

-

1.34

%

2.599.652,3

1 €

0,00 

%

5.- Ingresos patrimoniales
6.021,90 

€

2.131,89 

€

-

64,6

0%

2.131,89 €
0,00 

%

6.- Enajenación de 

inversiones
0,00 € 0,00 € - 0,00 € 0

7.- Transferencias de capital
540.882,4

3 €

416.017,3

3 €

-

23,0

8%

416.017,33 

€

0,00 

%

8.- Activos financieros
32.924,98 

€

27.000,00 

€

-

17,9

9%

27.000,00 €
0,00 

%

9.- Pasivos financieros
1.161,10 

€
600,00 €

-

48,3

2%

600,00 €
0,00 

%

TOTAL INGRESOS NO 

FINANCIEROS (A)

8.023.498

,33 €

6.608.219

,14 €

-

17,6

3%

6.721.466,4

6 € €

1,71 

%

GASTOS (ORN)
2016

2017

%

16-

17
2018

%

18-17

1.- Gastos de personal
3.494.165

,73 €

3.498.042

,72 €

0,11

%

3.554.666,3

8 €

1,61 

%
2.- Gastos en bienes  

corrientes y servicios

1.866.106

,16 €

1.812.964

,01 €

-

3,00

1.812.964,0

1 €

0,00 

%
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%

3.- Gastos financieros
162.476,9

0 €

201.892,2

0 €

24,2

4%

201.892,20 

€

0,00

%

4.- Transferencias corrientes
126.579,0

3 €

138.413,0

0 €

9,2

%

138.413,00 

€

0,00 

%

6.- Inversiones
662.219,7

0 €

489.917,3

3 €

26,0

1%

546.540,99 

€

11,55

%

7.- Transferencias de capital 0,00 € 0,00 € 0 0,00 €
0,,00 

%

8.- Activos financieros
32.924,98 

€

27.000,00 

€

17,9

9%
27.000,00 €

0,00 

%

9.- Pasivos financieros
436.426,8

0 €

439.989,8

8 €

0,81

%

439.989,88 

€

0,00 

%
TOTAL GASTOS NO 

FINANCIEROS (B)

6.780.899

,30 €

6.608.219

,14 €

2,54

%

6.721.466,4

6 €

1,71 

%

RESULTADO NO 

FINANCIERO (A-B)

1.242.599

,03 €
0,00 €

-

100

%

0,00 € €
0,00

%

3.1.  Evaluación del  cumplimiento  de  la  Estabilidad  Presupuestaria  y  previsión  

tendencial

Para las Corporaciones Locales, definidas en el artículo 2.1 de la LOEPSF,  

clasificadas  como  administraciones  públicas  según  el  Sistema  Europeo  de  

Cuentas,  se  cumple  el  objetivo  de  estabilidad presupuestaria  si  el  grupo local  

consolidado  formado  por  la  administración  principal  y  sus  entes  dependientes  

presenta  equilibrio  o  superávit,  de  acuerdo  con  la  definición  contenida  en  el  

Sistema Europeo de Cuentas. Que en este caso que nos ocupa, El Ayuntamiento de  

Almodóvar del Río no cuenta con entidades de derecho público.
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2016 2017 2018
Ingresos no financieros 1 a 7  (A) 7.989.412,25 

€

6.580.619,

14 €

6.693.866,46 

€
Gastos no financieros 1 a 7    (B) 6.311.547,52 

€

6.141.229,

26 €

6.254.476,58 

€

RESULTADO NO FINANCIERO 

(A-B)

1.677.864,73 

€

439.389,88 

€

439.389,88 €

Ajustes:
     - Impuestos, tasas y otros -

1.313.106,13 

€

-

151.863,57 

€

-151.863,57 

€

     - Devoluciones PIE 53.099,52 € 201.649,93 

€

201.649,93 €

     - Gastos pendientes de aplicar al  

presupuesto

-723.929,08 

€

-

489.176,24 

€

-489.176,24 

€

     - Otros ajustes( inversiones  

realizadas por cuenta de la  

Corporación Local)

-101.375,33 

€

0,00 € 0,00 €

Total Ajustes -2.085.311,02 

€

-439.389,88 

€

-439.389,88 

€
CAPACIDAD/NECESIDAD DE 

FINANCIACIÓN

-407.446,29 

€

0,00 € 0,00 €

3.2. Evaluación del cumplimiento de la Regla de Gasto y previsión tendencial

Para las Corporaciones locales,  definidas en el  artículo 2.1 de la LOEPSF, se  

cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable  

de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de  
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referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de  

la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos  

permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

El gasto computable calculado para el ejercicio anterior se la aplicará la  

tasa de referencia de crecimiento del PIB, que para 2016 es del 1,80%. Para el  

ejercicio 2017 es de 2,10% y para el 2018, es 2,30%.

2016 2017 2018
(A)  Gasto  computable  ejercicio  

anterior

5.107.488,6

1 €

5.170.280,85 

€

4.861.654,64 

€
coeficientes  RG  aprobados  Consejo  

Ministros
(B)  Tasa  de  referencia  (A  x  

(1+coeficiente))

5.199.423,4

0 €

5.278.856,75 

€

4.973.472,70 

€
(C)  Aumentos  y  disminuciones  artº  

12.4 LOEPSF
(D) Límite Regla de Gasto (B+C) 5.199.423,4

0 €

5.278.856,75 

€

4.973.472,70 

€
(E) Gasto computable del ejercicio 5.170.280,8

5 €

4.861.654,64 

€

4.973.472,70 

€
Cumplimiento Regla de Gasto (E-D) 29.142,55 € 417.202,11 € 0,00 €

3.3. Endeudamiento y previsión tendencial

3.3.1. Deuda Pública

Considerando  que  el  objetivo  de  deuda  pública  para  el  conjunto  de  la  

Administraciones Públicas y de cada uno de sus sectores se fija anualmente como  

un porcentaje del PIB, no siendo posible cuantificar exactamente dicho objetivo, se  

entiende como aplicación del mismo para las entidades locales mantener un nivel  
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de  endeudamiento  no  superior  al  límite  legalmente  establecido  para  no  estar  

sometido al régimen de autorizaciones en las operaciones de crédito.

 Este  límite  legal  para  no  requerir  autorización  en  las  operaciones  de  

endeudamiento  por  operaciones  de  crédito a  largo y  a  corto,  así  como avales  

concedidos  viene  recogido  en  el   artículo  53.2  del  Texto  refundido  de  la  Ley  

Reguladora de las Haciendas Locales (RDL2/2004) y está establecido en el 110%  

de los ingresos corrientes liquidados a nivel consolidado.

El cálculo de la deuda viva se ha realizado conforme al Protocolo de Déficit  

Excesivo, se ha obtenido de la siguiente agregación:

Deuda a corto plazo

Deuda a largo plazo:

Operaciones con entidades de crédito

Deudas  con  Administraciones  Públicas,  exclusivamente  las  derivadas  de  

préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP)

Factoring sin recurso

Emisiones y otras operaciones de crédito

Avales ejecutados y reintegrados en el ejercicio

2016 2017 2018

Derechos netos corrientes (1 a 5) 7.448.529,

82 €

6.164.601,

81 €

6.164.601,8

1 €
Ajustes DF 31 LPGE de 2013 (afectados  

y no recurrentes)
Derechos netos corrientes ajustados 7.448.529,

82 €

6.164.601,

81 €

6.164.601,8

1 €
Deuda Pública 3.948.351,

38 €

3.508.961,

70 €

3.057.316,1

6 €
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Coeficiente de endeudamiento 53,00% 56,92% 49,59%

3.3.2. Deuda comercial

La  Ley  Orgánica  9/2013,  de  20  de  diciembre,  de  control  de  la  deuda  

comercial en el sector público, modifica el artículo 4 de la LOEPSF y ofrece una  

nueva  definición  expansiva  del  principio  de  la  sostenibilidad  financiera,  al  

considerarla como “la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y  

futuros  dentro  de  los  límites  de  déficit,  deuda  pública  y  morosidad  de  deuda  

comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y  

en  la  normativa  europea”,especificando  al  mismo tiempo  que  se  entiende  que  

existe sostenibilidad de la deuda comercial “cuando el periodo medio de pago a  

los  proveedores  no  supere  el  plazo  máximo  previsto  en  la  normativa  sobre  

morosidad”.

Con esta nueva definición, la sostenibilidad financiera no es sólo el control  

de la deuda pública financiera, sino también el control de la deuda comercial.

El  Real  Decreto 635/2014,  de  25 de julio,  desarrolla  la  metodología  de  

cálculo  del  periodo  medio  de  pago  a  proveedores  de  las  Administraciones  

Públicas, y lo define como el indicador del número de días promedio que se ha  

tardado en realizar los pagos y sumándole el efecto de los retrasos en el pago, de  

la deuda comercial (facturas y certificaciones mensuales de obras expedidas desde  

el 1 de enero de 2014, quedando excluidas las emitidas por otras administraciones  

públicas) contados ambos desde los 30 días posteriores a la entrada de la factura  

en el registro o la aprobación de la certificación de obra.

El periodo medio de pago no deberá superar el plazo máximo establecido  

en la normativa sobre morosidad, que en la actualidad es de 30 días.

Para cada una de las entidades que conforman el grupo local,  la deuda  

comercial y su previsión tendencial es la siguiente:
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2016 2017 2018

Deuda comercial corriente 639.090,92 

€

639.090,92 

€

639.090,92 €

Deuda comercial cerrados 398.392,12 

€

398.392,12 

€

398.392,12 €

Saldo 413 7.508.550,6

4 €

7.997.726,8

8 €

8.486.903,12 

€
Total deuda comercial 8.546.033,6

8 €

9.035.209,9

2 €

9.524.386,16 

€
PMP de la entidad 118,02 92,7 92,7

3.4. Otras variables presupuestarias y previsión tendencial

2016 2017 2018
Remanente de Tesorería para gastos  

generales

6.037.465,

60 €

6.037.465,

60 €

6.037.465,60 

€

Resultado presupuestario ajustado 1.325.684,

76 €

1.325.684,

76 €

1.325.684,76 

€

Ahorro bruto 1.799.202,

00 €

1.799.202,

00 €

1.799.202,00 

€
Anualidad teórica de amortización 522.376,14 

€

522.376,14 

€

522.376,14 €

Ahorro neto 1.276.825,

86 €

1.276.825,

86 €

1.276.825,86 

€

3.5 Conclusiones

En  base  a  los  cálculos  detallados  se  puede  concluir  que  la  liquidación  del  

presupuesto municipal del ejercicio 2016 no se ajusta al principio de estabilidad  

presupuestaria  entendido  como  la  situación  de  equilibrio  o  de  superávit  en  
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términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en  

el  SEC 95,  pero sí  cumple el  objetivo de la regla de gasto,  determinándose la  

necesidad  de  elaborar  un  Plan  Económico-Financiero  en  cumplimiento  de  lo  

dispuesto en el artículo 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de  

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permita en un año el  

cumplimiento de los  objetivos,  con el  contenido y el  alcance previsto en dicho  

artículo, así como el artículo 9 de la Orden 21/05/2012, de 1 de octubre, por la que  

se desarrollan las obligaciones se suministro de información previstas en la Ley  

orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad  

Financiera.

Respecto a las previsiones tendenciales para 2017 y 2018, se observa que en para  

el ejercicio 2017 y 2018 se logra cumplimiento en estabilidad presupuestaria y  

regla de gasto, ya que con la reducción del presupuesto de gastos e ingresos en el  

ejercicio  2017  se  consigue  cumplimiento  de  ambos  ratios,  garantizando  la  

prestación de los servicios municipales, considerando exclusivamente los ingresos  

ordinarios- tributos, precios públicos y similares, patrimoniales, transferencias y  

subvenciones no afectadas- así como los gastos ordinarios – personal de plantilla,  

gastos corrientes de funcionamiento y financieros, y transferencias, subvenciones e  

inversiones financiadas con recursos propios, se comprueba como la entidad no  

incurre en déficit estructural, cumpliendo el objetivo de estabilidad y la regla de  

gasto, para el ejercicio 2017, 

Sin embargo, la sostenibilidad financiera, manifiesta que es necesario un  

menor gasto de deuda comercial y sobre todo no ejecución en gasto sin crédito  

presupuestario, sin embargo, en el aspecto de gasto sin crédito se ha previsto dicha  

realización debido a que la infraestructura de saneamiento y viaria data de muy  

antiguo y con motivo de  fuertes lluvias, en el presente ejercicio dos mil diecisiete  
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se  han  tenido  acometer  diversas  obras  de  restauración  no  previstas  en  el  

presupuesto vigente, lo que ha supuesto una merma para mantener los gastos de  

mantenimiento y reparación municipal; por ello, en previsión de que pueda volver  

ocurrir se ha previsto también en el ejercicio dos mil dieciocho gasto sin crédito,  

aunque  la  voluntad  es  que  no  se  produzca,  salvo  por  fuerza  mayor,  como  ha  

ocurrido en ejercicios precedentes.

Respecto a remanente de tesorería y resultado presupuestario son positivos,  

por  lo  que  no  son  precisas  medidas  fiscales  de  corrección  para  los  próximos  

ejercicios, en estos aspectos.

4. Causas del incumplimiento

4.1. Incumplimiento de la estabilidad presupuestaria:

El origen del cumplimiento de ratio de estabilidad presupuestaria  

viene  ocasionado por  la  realización de  mayor  gasto  del  presupuestado a  

través  de  la  vía  de  no  presupuestaria,  por  ello,  en  el  ejercicio  dos  mil  

diecisiete se pretende corregir y reducir y así conseguir dicho cumplimiento.

4.2. Incumplimiento de la Regla de gasto  :  

Con  carácter  general,  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  

Sostenibilidad Financiera establece que para la fijación del objetivo de estabilidad  

presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto, según la cual la variación del  

gasto computable de la Administración central, de las Comunidades Autónomas y  

de  las  Corporaciones  Locales,  no  podrá  superar  la  tasa  de  referencia  de  

crecimiento  del  Producto  Interior  Bruto  de  medio  plazo  de  la  economía  

española.El  concepto  de  variación  del  gasto  computable  se  materializa  en  la  

comparación del volumen de gasto entre dos ejercicios, en este caso 2015 y 2016, y  

supone  una  nueva  visión  de  disciplina  presupuestaria  que  sólo  considera  el  
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incremento  del  volumen de  gasto  reconocido respecto  al  ejercicio  anterior,  sin  

tener  en  cuenta  en  absoluto  si  ese  gasto  acometido  tiene  o  no  financiación  

suficiente.  La  justificación de  esta  nueva óptica  de  valoración de  la  ejecución  

presupuestaria está basada en que la tasa de crecimiento del PIB ha de ser el  

límite del crecimiento del gasto presupuestario, pues todo exceso sobre dicho límite  

sería gasto generador de déficit. 

El  mecanismo  de  cálculo  de  la  regla  de  gasto  está  basado  en  tres  factores  

esenciales:

El primero es el denominado gasto computable, que viene definido en el artículo  

12 de la LOEPSF, según el cual “se entenderá por gasto computable a los efectos  

previstos  en  el  apartado  anterior,  los  empleos  no  financieros  definidos  en  

términos del Sistema Europeo de Cuentas, excluidos los intereses de la deuda, el  

gasto  no  discrecional  en  prestaciones  por  desempleo,  la  parte  del  gasto  

financiado con fondos finalistas  procedentes  de  la  Unión Europea o de otras  

Administraciones públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a  

las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación”. Por tanto,  

para  su  cálculo  es  preciso  someter  al  gasto  presupuestario  no  financiero  del  

ejercicio actual y el anterior, obtenido por agregación de los capítulos 1 a 7, a  

una serie de ajustes que los haga comparables. 

Estos ajustes vienen detalladamente recogidos en la Guía para la determinación  

de la Regla de Gasto, publicada por la Intervención General del Estado, si bien  

hay  un  nuevo  ajuste  no  contemplado  en  esta  guía  pero  sí  recogido  por  la  

disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 2/2014, según el cual el importe  

del gasto realizado en inversiones calificadas como financieramente sostenibles  

no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de  

gasto definida en el artículo 12. 
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En segundo lugar, al gasto computable calculado para el ejercicio anterior se la  

aplicará la tasa de referencia de crecimiento del PIB, que para 2016 es del 1,8%.

Por último, el gasto computable obtenido por aplicación del método de cálculo  

de la regla de gasto podrá ser aumentado/reducido por el aumento/reducción de  

la recaudación derivado de cambios normativos permanentes en el ejercicio en  

que este aumento/reducción de la recaudación se produzca.

En definitiva, se comprueba cómo el procedimiento de cálculo del límite de la  

regla de gasto no tiene en cuenta si existe o no una estructura presupuestaria  

equilibrada,  ni  la  capacidad  de  la  entidad  para  financiar  adecuadamente  su  

presupuesto de gastos, sino exclusivamente no superar un determinado volumen  

de gasto que depende -excepto en caso de incremento de recaudación por cambios  

normativos e inversiones financieramente sostenibles- del gasto computable del  

ejercicio  anterior,  lo  que  podría  suponer  para  la  entidad  la  imposibilidad  de  

expandir se presupuesto de gastos aún contando con recursos suficientes para  

ello,  y  a  pesar  de haber  obtenido valores  positivos  para el  resto de  variables  

presupuestarias, económicas y financieras.

 Por eso la LOEPSF no impide categóricamente incurrir en el incumplimiento de  

la regla de gasto, o del objetivo de estabilidad presupuestaria o sostenibilidad  

financiera,  sino  que  permite  soslayar  este  incumplimiento  imponiendo  la  

elaboración de un plan económico-financiero que en el plazo de un año permita  

recuperar la senda del equilibrio presupuestario,  por lo  que dependerá de la  

gravedad de las causas que han provocado dicho incumplimiento, y en definitiva,  

de la existencia o no de déficit estructural real, lo que determine la amplitud y  

gravedad de las medidas a adoptar.

5. Medidas a adoptar para corregir la situación

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN  4   C.I.F. P-1400500-C  14720
    TFNO. 957/713602    FAX 957/713700   (CÓRDOBA)

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

4C80C06572259A358F56

Firmado por  ALCALDIA LUQUE CALVILLO MARIA SIERRA el 21/7/2017

Firmado por SECRETARIA GARRIDO FERNANDEZ ANGELA el 21/7/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original prodrá verificarse en
http://www.almodovardelrio.es

4C80 C065 7225 9A35 8F56



Acta Sesión Ordinaria Pleno  06/07/2017   21

ILTMO. AYUNTAMIEN
ALMODÓVAR DEL RÍO

Considerando  lo  expuesto  anteriormente  en  el  apartado  4.Causas  del  

incumplimiento, donde se fundamenta como única causa del desequilibrio en la  

estabilidad presupuestaria es la realización extrapresupuestaria del ejercicio 2016,  

y como causa del incumplimiento de la regla de gasto un ligero incremento del  

gasto computable de 2016 respecto a 2015, pero que se corrige de forma natural  

según se deduce de las previsiones tendenciales en 2017 y 2018, no es preciso  

adoptar ninguna medida concreta.

En  cuanto  al  incumplimiento  de  la  regla  de  gasto,  hay  que  considerar  la  

modificación introducida por la IGAE en la “Guía para la determinación de la  

Regla de Gasto en el as entidades locales”, que establece lo siguiente:

”4. Determinación del gasto computable. 

Para  obtener  el  gasto  computable  definido  en  la  regla  de  gasto,  del  

resultado  obtenido  anteriormente  se  descontará  la  parte  del  gasto  

financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras  

Administraciones públicas. En este sentido, se reducirá la parte del gasto  

que se financie con ingresos afectados aun cuando estos fondos se perciban  

en un ejercicio distinto al del devengo del gasto. Como ejemplos de gastos  

con  financiación  afectada  pueden  citarse  los  gastos  financiados  con  

convenios celebrados entre Administraciones Públicas “

Considerando que en el cálculo del gasto computable de los ejercicios 2015 y 2016  

sí  está  descontado  este  efecto  de  los  gastos  derivados  de  la  incorporación  de  

remanentes  afectados  financiados  con  recursos  procedentes  de  otras  

administraciones públicas, y a pesar de ello se obtiene un incumplimiento de la  

regla de gasto, ha de ser otra causa distinta a dicha incorporación de remanentes  

afectados la que lo motive, como sería la obtención de nuevos recursos ordinarios  

o  una  mayor  cuantía  de  los  ya  existentes.  No  obstante,  como  al  realizar  las  

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN  4   C.I.F. P-1400500-C  14720
    TFNO. 957/713602    FAX 957/713700   (CÓRDOBA)

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

4C80C06572259A358F56

Firmado por  ALCALDIA LUQUE CALVILLO MARIA SIERRA el 21/7/2017

Firmado por SECRETARIA GARRIDO FERNANDEZ ANGELA el 21/7/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original prodrá verificarse en
http://www.almodovardelrio.es

4C80 C065 7225 9A35 8F56



Acta Sesión Ordinaria Pleno  06/07/2017   22

ILTMO. AYUNTAMIEN
ALMODÓVAR DEL RÍO

previsiones  tendenciales  de  2017  y  2018  se  comprueba  que  se  retoma  el  

cumplimiento de la regla de gasto, tampoco para este caso es precisa la adopción  

de ninguna medida de ajuste adicional más allá del cumplimiento de los principios  

presupuestarios básicos que garanticen el equilibrio fiscal.

6. Conclusiones del plan económico-financiero 

Partiendo de los  datos consignados en el  apartado de previsiones  tendenciales  

para cada una de las variables, y adicionando el efecto de las medidas concretas  

precisas para la recuperación del equilibrio en la estabilidad presupuestaria y la  

regla de gasto,  que para este plan se comprueba que resultan innecesarias,  se  

obtienen los siguientes valores definitivos para los ejercicios 2017 y 2018:

6.1. Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria

2017 2018
Capacidad /necesidad de financiación 

previa

0,00 € 0,00 €

Efecto medidas
Capacidad/necesidad de financiación 

PEF

0,00 € 0,00 €

El Plan muestra un valor positivo para la capacidad/necesidad de financiación del  

grupo local en todos los ejercicios de vigencia.

6.2. Cumplimiento de la regla de gasto

2017 2018
Cumplimiento/incumplimiento regla de  

gasto previo

417.202,11 € 0,00 €
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Efecto medidas
Cumplimiento/incumplimiento regla de  

gasto PEF

417.202,11 € 0,00 €

El Plan muestra un valor cumplimiento de la regla de gasto del grupo local en  

todos los ejercicios de vigencia.

6.3. Cumplimiento de la sostenibilidad financiera

6.3.1. Impacto sobre la Deuda Pública

2017 2018
Derechos netos corrientes ajustados  

previos

6.164.601,81 

€

6.164.601,81 €

Efecto medidas en Derechos netos ctes  

ajustados
Derechos netos corrientes ajustados  

PEF

6.164.601,81 

€

6.164.601,81 €

Deuda según Protocolo de Déficit  

Excesivo

3.508.961,70 

€

3.057.316,16 €

Coeficiente de endeudamiento % 56,87% 49,59%

6.3.2. Impacto sobre la deuda comercial y PMP

2017 2018
Deuda comercial corriente 639.090,92 € 639.090,92 €
Deuda comercial cerrados 398.392,12 € 398.392,12 €
Saldo 413 7.997.726,88 € 8.486.903,12 €
Total deuda comercial 9.035.209,92 € 9.524.386,16 €
PMP 92,7 92,7
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De todo lo anterior se concluye que la entidad consigue los objetivos perseguidos  

en los ejercicios 2017 y 2018:

− Alcanzar la estabilidad presupuestaria

− Cumplir con la regla de gasto

− Mantener el porcentaje de deuda viva por debajo del 110% de los recursos  

ordinarios ajustados

− Debe  de  conseguir  el  PMP  por  debajo  de  los  30  días  que  exige  la  

legislación sobre morosidad 

7. Control y seguimiento del plan

Una  vez  aprobado  el  plan  es  necesario  que  se  proceda  a  comprobar  

periódicamente que se están consiguiendo los objetivos marcados.

Dichas comprobaciones se realizarán por la intervención municipal con ocasión  

del  cumplimiento de las obligaciones periódicas de remisión de información al  

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De los citados informes se  

dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento y a los órganos encargados de la ejecución  

del mismo para que adopten las medidas complementarias que sean necesarias  

para alcanzar los objetivos del plan.

Asimismo, la intervención municipal realizará estas comprobaciones con ocasión  

de la aprobación de la liquidación del presupuesto de cada ejercicio económico, en  

el que se analizará el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria,  

regla de gasto y nivel de deuda

Si en dichos informes se aprecia cumplimiento de los objetivos marcados se dará  

por finalizado la ejecución del plan económico-financiero
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Si en dicho informe se aprecia incumplimiento de alguno de los objetivos marcados  

se  dará remitirá  al  Pleno para que en los  plazos  que  marca la  Ley Orgánica  

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria  y Sostenibilidad Financiera  

se  proceda  a  su  revisión  y  aprobación  con  las  medidas  complementarias  

necesarias para alcanzar los objetivos legalmente establecidos.

Segundo.-  Remitir  dicho Plan  Económico  Financiero a  la  Secretaría  General  de 

Coordinación Autonómica y Local.

Tercero.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su 

caso, al Boletín de la Comunidad Autónoma uniprovincial a efectos exclusivamente 

informativos  de  acuerdo  con lo  señalado en  el artículo  23.4     de  la  Ley  Orgánica 

2/2012,  de  27 de abril,  de  Estabilidad Presupuestaria  y  Sostenibilidad Financiera 

y artículo 26     del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba 

el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria en su 

aplicación a las entidades locales.

TERCERO.-  EXPEDIENTE  DE  BAJA  POR  PRESCRIPCIÓN  DE 
DERECHOS  Y OBLIGACIONES  DE  PRESUPUESTOS  CERRADOS  ASÍ 
COMO  CORRECCIÓN  DE  SALDOS  DE  CONCEPTOS  NO 
PRESUPUESTARIOS 

Este punto ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de 
fecha 03/07/2017

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Doña María Sierra Luque Calvillo se cede la palabra 

a  la  Sra.  Interventora  quien explicó que se  trata  de  las  obligaciones  reconocidas 

pendientes de pago que pudieran estar afectadas por el instituto de la prescripción ya 

que en el ejercicio dos mil doce con motivo del Real Decreto 4/2012, por el que se 
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determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer 

un mecanismo de financiación en el pago a los proveedores de las Entidades Locales 

este Ayuntamiento procedió a abonar todas las obligaciones que tenía pendientes de 

pago a esa fecha, por tanto, las obligaciones pendientes que aparecen en contabilidad 

se han depurar y mostrar una imagen fiel de la realidad, por transcurrir el tiempo 

máximo previsto para su exigencia, así como del reflejo contable tanto de Conceptos 

no Presupuestarios a 01/01/2017, se desprende la existencia , por un lado, de saldos 

que no se corresponden con los saldos deudores y acreedores válidos y por otro lado, 

de derechos reconocidos de presupuestos cerrados que no pueden ser gestionados para 

su cobro e ingreso por diversos motivos: prescripción, fallidos (aquellos obligados al 

pago respecto de los cuales se ignore la existencia de bienes o derechos embargables 

o realizables para el cobro del débito), duplicidad, exceso de derechos reconocidos 

sobre el importe que realmente se materializó en la Tesorería, redondeo de su importe 

con  motivo  de  la  conversión  monetaria  al  euro,  etc,  ya  que  debido  a  que  hay 

duplicidad en la contabilidad con motivo de que la gestión en período ejecutivo por 

parte de Hacienda Local produce asiento en contabilidad mediante reconocimiento 

del derecho además del ya existente en su ejercicio origen. En definitiva se trata de 

depurar la contabilidad.

Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, agradece la labor de la 

Sra Interventora en la iniciativa de la tramitación del expediente e indica que su voto 

es a favor de su aprobación.

Por Ganemos, Don Juan Rodriguez Ramos,  da las gracias a la Sra Interventora 

por  el  trabajo  realizado pero  indica  que  tras  leer  todos  los  informes  tanto  de  la 

Itervención, como de la Secretaría como del Tesorero han decidido abstenerse en la 

votación de este punto.
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Por  el  PSOE-A,  Doña  María  Esperanza  Ocaña  Castilla,  agredece  la  labor 

llevada a cabo por la Sra Interventora, la Sra. Secretaria y el Sr Tesorero. Indica que 

su voto es a favor de su aprobación si bien se solicita se le de al expediente la máxima 

difusión a través de redes sociales, radio y página webb. 

Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena contesta que el expediente se 

inicia por la Sra. Alcaldesa como indica la Providencia de Alcaldía previa a la emisión 

de los informes por la Sra. Secretaria, Sra. Interventora y el Sr Tesorero . DE otra 

contesta a la Portavoz del PSOE-A que la publicación en el BOP es obligatoria.

Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, señala que a ella le consta 

que la iniciativa es de la Sra Interventora. Y comenta que este expediente se podría 

haber iniciado antes.

Por  Ganemos, Don Juan Rodriguez Ramos, no ven relevante si fue el Equipo 

de Gobierno el que tuvo la iniciativa para iniciar este expediente puesto que es quien 

incumple  la  ley  (es  quien  se  ha  endeudado,  quien  realiza  el  pago 

extrapresupuestario..)

Por el PSOE-A, Doña María Esperanza Ocaña Castilla manifiesta que al igual 

que la Portavoz del PP, esta segura que la iniciativa partió de la Intervención del 

Ayuntamiento por mucho que el Portavoz del Equipo de Gobierno.

Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, contesta que las bajas son de 

tiempo “inmemorial”; que la iniciativa la ha tomado el Equipo de Gobierno y que esta 

iniciativa la podrían haber adoptado otros Euipos de Gobierno pero ninguno lo hizo.

Hace  hincapié  que  la  deuda  que  tiene  el  Ayuntamiento  ha  sido  por  el  bien  del 

Municipio y que está dentro de la legalidad.

Tras su estudio, 
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Resultando que por la Alcaldía se ordenó la incoación de expediente para dar de baja 

las  obligaciones  reconocidas  de  ejercicios  cerrados  que  se  encuentre  prescritas  y 

pendientes de pago.

Considerando que el artículo 25.1-b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria, establece que salvo lo regulado por leyes especiales, prescribirá a los 

cuatro  años  el  derecho  a  exigir  el  pago  de  las  obligaciones  ya  reconocidas  o 

liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. 

El plazo se contará desde la fecha de notificación, del reconocimiento o liquidación 

de la respectiva obligación.

Considerando  que  los  apartados  2  y  3  del  mismo  artículo  añaden  que  "con  la 

expresada  salvedad  en  favor  de  leyes  especiales,  la  prescripción  se  interrumpirá 

conforme a las disposiciones del Código Civil" y que "las obligaciones a cargo de la 

Hacienda Pública estatal que hayan prescrito, serán baja en las respectivas cuentas, 

previa tramitación del oportuno expediente".

Considerando que en su virtud deben entenderse prescritas las obligaciones que no 

hayan  sido  objeto  de  reclamación  por  los  legítimos titulares  de  los  derechos  de 

crédito frente  a  este  Ayuntamiento  durante  los  cuatro años posteriores  a  la  fecha 

notificación, del reconocimiento o liquidación de la obligación .

Considerando,por tanto, que es necesario depurar todos aquellos derechos pendientes 

de pago de ejercicios cerrados cuyo derecho de crédito ha decaído por aplicación del 

instituto prescriptivo , posibilitando, además, con ello que tanto la contabilidad, como 

el Presupuesto municipal reflejen de la manera más ajustada posible y más fiel a la 

realidad  la  situación  económica  y  presupuestaria.Considerando  que  se  estima 

suficientemente acreditada la legalidad, conveniencia y oportunidad de proceder a dar 

de  baja  en  las  cuentas  municipales  las obligaciones  de  pago  objeto  del  presente 

expediente.
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Considerando que la competencia para aprobar la baja de obligaciones reconocidas 

y prescritas de ejercicios cerrados corresponde al Ayuntamiento Pleno en virtud de lo 

previsto en el artículo 22.2-e) de la Ley 7/9185, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local.

Considerando  que  con  carácter  previo  al  acuerdo  plenario,  esta  propuesta  debe 

someterse  a  estudio  por  la  Comisión  Informativa,  por  así  exigirlo,  entre  otros, 

el artículo 20.1-c) de la Ley 7/1985, y de los artículos 82,123,126, entre otros, del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

De conformidad con los informes de la Tesorería y de la Intervención municipal y 

sometido a debate y votación, el Ayuntamiento Pleno por 

El Ayuntamiento Pleno por mayoría de votos (7 IU_LV_CA, 1PP y 2 PSOE-A) y 2 

abstenciones (Ganemos) adoptó el siguiente ACUERDO:

 Primero.-  La  aprobación  del  expediente  de  bajas  de  obligaciones  reconocidas 

pendientes de pago correspondientes a los ejercicios 1996-2011, la baja de derechos 

reconocidos  de ejercicios  cerrados de  los  ejercicios  1994-2001 y rectificación  de 

conceptos no presupuestarios 201.00, 20120,20140,20170,20200,3001 y 2070, cuyo 

importe por principal  asciende a 162.385,53 euros,  162.053,98 euros y 99.103,35 

euros, respectivamente: según el detalle recogido en el anexo que acompaña a este 

acta.

Segundo.- Que, en caso de haber alegaciones se traiga nuevamente el punto.

Tercero.- Que en caso de no haber alegaciones se entienda aprobado definitivamente 

este  punto  y  se  proceda  por  la  Intervención  municipal  a  dar  de  baja  en  las 

correspondientes cuentas las obligaciones anuladas.

Sale de la sala la Sra. Interventora a las 19:09 h
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CUARTO.- APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
DEL AÑO 2017

Este punto ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa 
de fecha 3 de julio de 2017.

Se cede la palabra a la Sra Secretaria quien indica que como se explicó en la 

Comisión Informativa este plan se presenta para aprobar las actividades deportivas 

que se realizan durante el año en los distintos ámbitos del deporte en Almodóvar del 

Río con la idea de conseguir subvenciones ya que parece ser se trata de un requisito 

para acceder a alguna de ellas.

Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, a favor

Por Ganemos, Don Juan Rodríguez Ramos, critica el documento del Plan de 

actividades  presentado  por  entre  otras  cosas  no  tener  una  buena  estructura  ni 

maquetación, constar solo de 14 páginas, estar incompleto ya que echan de menos 

referencias a horarios de atención al público, seguro de responsabilidad civil, criterios 

de evaluación, desglose del presupuesto en nóminas,  tipo de contrato,  normas de 

organización y funcionamiento, actividades para discapacitados, ... en conclusión no 

les parece un proyecto serio para presentarlo a Diputación. De otra parte elogian la 

labor del técnico responsable de deportes, Don Sergio Izquierdo Pérez y critican el 

conjunto de atribuciones que se le asigna al técnico por considerarlas demasiadas. 

Finalmente proponen dejar sobre la mesa este Plan y se ofrecen a hacer una nueva 

elaboración de Plan de Actividades 

Por el  PSOE-A, Doña María Esperanza Ocaña Castilla  solicita  se informe 

adecuadamente sobre la carrera nocturna a la ciudadanía y se establezca una salida 
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alternativa. De otra parte critica que este Plan se haya traído a aprobación en el mes 

de julio y no en Noviembre-Diciembre del año anterior 

Por IU-LV-CA, Don Ruben López Cantarero contesta a los portavoces de los 

grupos. Respecto a la solicitud de PSOE-A contesta que como ya se informó en la 

Comisión Informativa el plan de seguridad lo elabora la Policía Local y respecto a la 

critica  por  traerlo  en  julio  explica  que  se  debe  al  momento  en  que  se  tuvo 

conocimiento de la subvención de deportes de Diputación.

En cuanto al grupo Ganemos contesta que “fuera de ese grupo (Ganemos) considera 

difícil alcanzar la perfección” indica que se trata de un mero formulario que hay que 

aprobar para conseguir el máximo de puntos en la subvención. 

Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, indica que su voto es a 

favor.

Por Ganemos, Don Juan Rodríguez Ramos, critica al Portavoz de IU-LV-CA 

porque entiende que es él quien tiene que supervisar la redacción del proyecto. De 

otra  parte  critica  la  acumulación  de  tareas  asignadas  al  técnico  de  deportes  no 

entendiendo  qué  actividades  realiza  entonces  el  concejal  de  deportes.  Continúa 

indicando que le da vergüenza que se presente este Plan tal y como esta redactado. Y 

al igual que la concejal del PSOE-A critica que se traiga a probación en el mes de 

julio solicitando se presente ya el Plan correspondiente al año 2018 para su estudio.

Por  IU-LV-CA,  Don  Rubén  López  Cantarero,  responde  que  el  Plan  de 

Actividades  que  se  ha  redactado  ha  tomado  como  base  el  presentado  por  otros 

Municipios. De otra parte le contesta al Portavoz de Ganemos que muy mal no lo 

estarán  haciendo  cuando  han  sido  nombrados,  en  2016,  como  máxima  entidad 

favorecedora del deporte en la Provincia de Córdoba. De otra parte defiende la labor 
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del técnico en la redacción del plan que se trae a aprobación ya que solo ha tenido 10 

días para su redacción.

Por parte de Ganemos se solicita la retirada del punto hasta el próximo Pleno 

para poder presentar un Plan más adecuado. Esta propuesta es rechazada por el resto 

de los grupos.

Tras  su  estudio,  tras  estudiar  el  Plan  de  Actividades  propuesto,  el 

Ayuntamiento Pleno  por 10 votos a favor (IU-LV-CA, PP y PSOE-A) y 2 votos en 

contra (Ganemos) adopta el siguiente ACUERDO:

Primero.-  Aprobar  el  Plan  de  Actividades  Deportivas  para  el  año  2017  con  el 

siguiente tenor literal:

− ÍNDICE.
−
− 1.- TÍTULO DEL PROGRAMA.
− 2.-  ENTIDAD  RESPONSABLE  DEL  PROGRAMA.  PERSONA 

RESPONSABLE A NIVEL TÉCNICO.
− 3.- OBJETIVOS.
− 4.- METODOLOGÍA.
− 5.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS.
− 6.- DESTINATARIOS/AS.
− 7.-  ACTIVIDADES DIRIGIDAS  A GRUPOS DE ESPECIAL ATENCIÓN  

Y/O MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN.
− 8.-  CALENDARIO  Y,  EN  SU  CASO,  PLANIFICACIÓN  DEPORTIVA:  

DISTRIBUCIÓN MENSUAL.
− 9.- DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
− 10.- UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
− 11.- RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS.
− 12.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
− 13.- PRESUPUESTO DESGLOSADO.

− 1.- TÍTULO DEL PROGRAMA 
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− Escuelas  Deportivas  Municipales  de  Fútbol  –  sala,  fútbol  –  7,  baloncesto, 

padel,  gimnasia rítmica, Psicomotricidad,  natación y multideporte. 

− Cursos  deportivos:  Ciclo  indoor,  aerobic,  pilates,  zumba,   tonificación, 

aquagym, acuaerobic, natación de adultos, natación para la espalda y natación 

libre.

− Musculación.

− Evento  deportivo  XXXII  media  maratón  Córdoba  –  Almodóvar  y  XVIII 

carrera popular villa de Almodóvar.

− Evento deportivo II Carrera nocturna subida al castillo de Almodóvar.

− 2.-  ENTIDAD  RESPONSABLE  DEL  PROGRAMA.  PERSONA 

RESPONSABLE A NIVEL TÉCNICO. 

− - Entidad responsable: Ayuntamiento de Almodóvar del Río.

− - Persona responsable a nivel técnico: Sergio Izquierdo Pérez.

− - Tipo de personal al servicio de la administración pública: Laboral indefinido.

− - Categoría profesional: Diplomado universitario. Maestro educación física.

− - Jornada laboral: Completa

− - Denominación del puesto: Dinamizador deportivo

− -  Tipo  de  prestación  de  servicios:  Gestión  de  actividades  e  instalaciones 

deportivas Mantenimiento de instalaciones deportivas.

− - Grupo profesional: B

− - Funciones a desarrollar según contrato de trabajo:

− - TRABAJO TÉCNICO:

− -  Establecer  los  parámetros  básicos:  Sistema  de  juego,  cuadro  de 

enfrentamientos, fechas, lugares y horas de juego, tipo de pruebas, calendario 

de jornadas, condiciones de acceso, ….
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− - Elaborar normativas y reglamentos de juego.

− - Preparar el presupuesto específico del área de competencias.

− -  Establecer el  equipo humano relativo al  área:  Profesores,  jueces árbitros, 

cronometradores,  anotadores,  juez  de  silla,  colaboradores,  cuidadores  de 

campo, ….

− -  Definir  el  catálogo  de  puestos:  Responsabilidades,  competencias, 

atribuciones y tareas. Dar explicaciones, consignas, e instrucciones. Coordinar, 

controlar y valorar su actuación.

− -  Realizar  inscripción  de  participantes:  Nombre,  apellidos,  fecha  de 

nacimiento, categoría, modalidad deportiva. Decidir el lugar, fecha y forma de 

inscripción.

− -  Hacer  la  previsión  de  trofeos:  Cantidad,  tamaño,  calidad,  placa  de 

inscripción: nombre de la actividad, edición, prueba, puesto, año, …

− - Hacer la previsión de material: Redes, balones, raquetas, silbatos, dorsales, 

picas, aros, cronómetros, pancartas de salida, llegada y situación, megafonía, 

compresor, colchonetas, ….

− - Confeccionar resultados y clasificaciones: Nombre de la actividad, edición, 

lugar,  fecha,  prueba,  nombre  y  apellidos  del  participante,  equipo,  puesto, 

tiempo o marca, clasificación individual, por equipos, descalificados, ….

− -  Intervenir  en  el  diseño,  confección,  publicación  y  previsión del  material 

impreso:  Actas,  dorsales,  normativas,  reglamentos,  hojas  de  clasificación, 

hojas de programación, fichas de inscripción, folletos, …

− - Disponer los comités: Técnico, de disciplina, de reclamaciones, de apelación, 

de  recursos,  etc.  Decidir  la  designación,  composición,  calendario  de 

actuaciones y demás asuntos relacionados.
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− -  Definir  la  relación  entre  organización  y  participantes:  Como inscribirse, 

como reclamar, como actuar en caso de …

− -  Coordinar  con  el  área  de  infraestructura  el  montaje  y  colocación  de 

equipamientos y materiales.

− -  Establecer  en  lo  relativo  al  área  de  competencias  las  relaciones  con los 

organismos, entidades, empresas patrocinadoras y colaboradoras: Convenios, 

claúsulas de colaboración, acuerdos de cooperación, …

− - Coordinar junto con el área económico – administrativa los compromisos 

contraídos  con  empresas  y  personas  físicas,  por  su  intervención  en  los 

diferentes eventos. 

− - Determinar zona, lugar y horario del calentamiento de los participantes.

− Colaborar  con  el  área  de  relaciones  externas  en  todas  las  actuaciones  de 

información/difusión que requieran datos concretos.

− Elaboración de la memoria correspondiente al área de competencias: Número 

de  participantes:  individuales,  por  equipos,  por  categorías,  por  sexos,  por 

pruebas, por modalidades deportivas…

− Entidades  participantes:  Clubes,  colegios  públicos,  colegios  privados, 

asociaciones de vecinos, grupos de amigos, asociaciones deportivas …

− Preveer  los  posibles  riesgos  y  lesiones  de  cara  a  la  cobertura  del  seguro 

médico.

− Decidir el lugar de ubicación de pancartas, zona de salida, zona de meta, zona 

de público, zonas de seguridad, zona de premios, …

− Hacer junto con los los técnicos cualificados, el diseño del soporte informático.

− Coordinar y supervisar el trabajo de los monitores ( escuelas deportivas de: 

fútbol  –  7,  fútbol  –  sala,  baloncesto,  voleibol,  tenis,  gimnasia  rítmica, 

psicomotricidad  y  natación.  Spinning,  aerobic,  tonificación  y  sala  de 
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musculación  ),  así  como,  establecer  los  horarios,  días  e  instalaciones 

deportivas a utilizar por estos y sus usuarios ).

− Coordinar  y  fijar  las  competiciones  semanales  de  las  escuelas  deportivas 

municipales en cuanto horario, fecha, lugar y transporte.

− Suministrar vestimenta adecuada a cada modalidad deportiva de las escuelas 

deportivas municipales para las diferentes competiciones.

− Inscribir a las diferentes escuelas deportivas municipales en las competiciones, 

así  como,  aportar  toda  la  documentación  necesaria  para  el  normal 

funcionamiento de estas ( fichas, gestión de altas y bajas,….)

− Gestionar  los  pagos  de  las  diferentes  actividades  deportivas  municipales 

(  escuelas  deportivas,  spinning,  aerobic,  tonificación,  sala  de  musculación, 

alquileres de instalaciones deportivas municipales, …).

− Hacer el  carné de deportista  a los  usuarios  de  las  instalaciones deportivas 

municipales.

− Elaborar  el  parte  mensual  para  el  abono  correspondiente  a  los  diferentes 

monitores deportivos.

− Organizar la clausura de las escuelas deportivas municipales.

− Colaborar y organizar  actividades deportivas con diferentes colectivos como 

asociaciones, colegios, instituto, ….

− Regular  la  cantidad  de  usuarios  en   las  diferentes  actividades  deportivas 

programadas.

− Elaborar  el  plan  deportivo  municipal  anual,  tanto  los  programas  regulares 

como los específicos.

− Elaborar el programa de actividades deportivas acuáticas ( cursos de natación, 

matronatación, gimnasia de mantenimiento para mayores en el medio acuático, 
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acuaerobic,  cursos  de  natación  para  adultos,  natación  libre,  … Así  como, 

supervisarlo durante su ejecución.

− Atender a los usuarios de las instalaciones deportivas.

− Elaborar el reglamento de régimen interior sobre el uso  de las instalaciones 

deportivas municipales.

− Realizar gestiones telefónicas.

− Elaborar  el  cuadrante  mensual  sobre  el  uso  y  ocupación de  las  diferentes 

instalaciones deportivas municipales.

− Realizar  la  compra  de  bienes  necesarios,  así  como,  los  procedimientos  y 

trámites administrativos pertinentes.

− Elaborar  el  presupuesto  de  las  diferentes  actividades  deportivas  regulares, 

específicas y eventos, por áreas, por partidas, por actividades, por tareas, …

− Realizar  al  final  del  acto  la  memoria  económica:  ingresos,  gastos,  pagos 

contraídos, pagos realizados, …

− Realizar la gestión de personal en cuanto a: captación, selección, contratación, 

formación, …

− Impulsar  y  desarrollar  estrategias  y  técnicas  de  rendimiento  del  personal: 

motivación, premios, sanciones, …

− Supervisar y dar el visto bueno a toda la documentación que se edite, utilice o 

genere el evento: Normativas, reglamentos, disposiciones, leyes, ordenanzas, 

….

− Solicitar cuantos permisos, licencias y seguros requieran eventos y actividades 

deportivas: Realización del acto, corte de calles,  seguro médico, seguro de 

responsabilidad civil, …

− Atender, junto con el área implicada, las reclamaciones que se produzcan en el 

transcurso del programa.
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− Dar asistencia,  apoyo y cobertura legal  a  todas  las  áreas de las  diferentes 

actividades y eventos deportivos en todo aquello que sea menester.

− Elaborar  manual  de  consejos,  sugerencias  y  recomendaciones  para  evitar 

lesiones y sacar mayor rendimiento de la práctica deportiva.

− Disponer  el  despliegue  de  dotaciones  y  medios  necesarios:  Personas, 

ambulancias,  camillas,  equipo  de  reanimación,  botellas  de  oxígeno, 

medicamentos, utensilios, aparatos, .. así como, los lugares más idóneos para 

su ubicación.

− Ofrecer la ayuda asistencial de urgencia ( primeros auxilios ) y atender cuantos 

problemas de salud se produzcan en las instalaciones, actividades y eventos 

deportivos.

− Colaborar en las actuaciones de avituallamiento, aportando los conocimientos 

específicos.

− Proceder, si el caso lo requiere, a la evacuación de lesionados, así como su 

traslado a centros hospitalarios. 

− Preveer riesgos de cara a la contratación del seguro correspondiente.

− Valorar y supervisar el estado físico, higiénico y de seguridad de instalaciones 

y equipamientos.

− Interesarse por la evolución de los lesionados, Hacer seguimiento del proceso 

de recuperación y del cumplimiento de obligaciones por parte de la entidad 

aseguradora.

− Coordinar actuaciones con organismos de apoyo: Cruz roja, protección civil, 

…

− Diseñar, junto con el área correspondiente, y editar las publicaciones de las 

diferentes  actividades  y  eventos  deportivos:  Normativas,  trípticos,  carteles, 
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folletos, hojas informativas, hojas de inscripción, … Controlar y supervisar la 

correcta impresión de los datos.

− Asesorar y encargar los regalos de promoción: Bolígrafos, camisetas, gorras, 

pins, …

− Llevar la relación con los VIPs: invitaciones, entrevistas, discursos, saludas, …

− Asesorar, encargar y elaborar material impreso y de papelería: Invitaciones, 

pases, credenciales, carnets, fichas, …

− Llevar  la  relación con las  entidades  y empresas  comerciales  a  efectos  de: 

Publicidad, alquiler, regalo de productos, …

− Disponer el locucor/es de las diferentes actividades y eventos deportivos y 

preparar su actuación: Guión, comentarios, agradecimientos, felicitaciones, …

− Asesorar  y  encargar  los  trofeos  para  los  ganadores  y  obsequios  para  los 

participantes y colaboradores: Copas, medallas, diplomas, estatuillas, palcas, 

ropa deportiva, …

− Llevar la relación con las Instituciones implicadas a efectos de: Comunicación, 

notas de prensa, presentaciones oficiales, …

− Atender las reclamaciones que se produzcan por parte de los usuarios. 

− Decidir , seleccionar y contratar los medios de transporte más adecuados.

− Coordinar las salidas, paradas y llegadas de los transportes.

− Gestionar los permisos pertinentes y la coordinación de acciones con la policía 

municipal, guardia civil y/o resto de áreas o instituciones implicadas en caso 

de necesitar invadir lugares públicos.

− Conseguir, transportar, disponer, arreglar, colocar y poner en funcionamiento 

todo cuanto  requiera  el  evento  o  actividades  deportivas:  Podio,  pancartas, 

megafonía, vallas, zona de salida, zona de llegada, zona de entrega de premiso, 

colchonetas, canastas, mesas, sillas, porterías, escenarios, cubos de basura, …
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− Intervenir de forma inmediata ante cualquier avería,  rotura o percance que 

suceda durante las actividades o eventos deportivos.

− Recoger, guardar y custodiar el material utilizado.

− Velar por la seguridad e integridad física de: Instalaciones, personal, público, 

equipamientos, enseres, maquinaria, … Disponer las medidas pertinentes para 

evitar accidentes, incendios, inundaciones, … Preveer la actuación en caso de 

que ocurran.

− Disponer  las  medidas  necesarias  para  la  evacuación inmediata  de  heridos, 

accidentados lesionados, …..

− Disponer y preveer las circulaciones de personas y vehículos, tanto dentro de 

los espacios deportivos, como aledaños y otros lugares del recinto.

− Disponer la entrada de público, circulaciones internas, localización de asientos, 

− Preparar y colocar los paneles indicadores de: Situación, dirección, ubicación, 

− TRABAJO DE ENCARGADO DE INTALACIONES DEPORTIVAS:

− Abrir y cerrar instalaciones deportivas.

− Encender y apagar luminario de las instalaciones deportivas.

− Regar campo de fútbol.

− Bajar y subir canastas.

− Dejar  petos  balones,  … a los  usuarios  durante  el  uso de las  instalaciones 

deportivas en régimen de alquiler, escuelas deportivas, …

− Lavar y secar ( lavadora y secadora ) vestimenta de los diferentes equipos que 

conforman las escuelas deportivas municipales, así como, petos.

− Mantener adecuadamente de las pistas de padel de césped artificial y pista de 

tenis de césped artificial mediante la pasada de cepillo.

− Limpiar la pista polideportiva del  pabellón polideportivo mediante mopa y 

máquina rotativa.
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− Atender al público.

− Cobrar el abono de las cuotas correspondientes en las diferentes actividades 

deportivas ofertadas.

− Atender y realizar las llamadas telefónicas.

− Encender la caldera para uso de agua caliente cuando sea necesario.

− Apagar y encender marcador de pista polideportiva del pabellón polideportivo.

− Desplegar y plegar grada telescópica de la pista polideportiva del pabellón 

polideportivo cuando sea necesario.

− Reponer papel higiénico, papel secamanos y jabón de los servicios (  wc ) 

cuando sea necesario .

− Reparar cualquier avería leve de las instalaciones deportivas municipales y en 

el caso de que sea de mayor envergadura comunicar al servicio municipal 

correspondiente.

− Secar la pista de tenis  de resinas sintéticas cuando sea necesario mediante 

rodillo.

− Regar pistas de padel y tenis de césped artificial.

− Hacer carné deportista.

− realizar  las  reservas  de  uso  de  las  instalaciones  deportivas  en  régimen de 

alquiler.

− Atender las reclamaciones que se produzcan por parte de los usuarios. 

− Fijar carteles informativos.

− TAREAS ESPECIALES O ESPORÁDICAS:

− Organizar eventos deportivos y actividades deportivas específicas ( 1, 2 días 

aprox. ).

−  Colaborar y organizar  actividades deportivas con diferentes colectivos como 

clubes deportivos, asociaciones, colegios, instituto, ….
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− 3.- OBJETIVOS.

− Ofertar  actividades  a  todos  los  niños@s  de  la  población  con  edades 

comprendidas entre (3-17 años)

− Mantener una programación deportiva durante todo el año.

− Implicar a los monitores@s deportivos en la estructura organizativa de las 

propias actividades.

− Mantener  una  relación  directa  con  los  destinatarios  de  las  actividades 

deportivas.

− Establecer  lineas  de  acción  conjuntas  con  APAS,  clubes  y  asociaciones 

deportivas, para el desarrollo de la programación.

− Activar  y  fomentar  las  relaciones  entre  participantes  y  deportistas  de  las 

diferentes Escuelas Deportivas.

− Favorecer y fomentar el juego límpio.

− Estimular la participación evitando en todo caso la competitividad negativa y 

que atente a la filosofía de Escuela Deportiva.

− Conocer e intervenir de forma activa en los sistemas de competición de los 

deportes practicados.

− Favorecer el deporte por el deporte y el juego por el juego.

− Mostrar y poner en práctica las aptitudes, así como, la progresión adquirida por 

los sistemas de entrenamiento.

− Desarrollar y estimular el espíritu de superación personal y de equipo.

− Afianzar conceptos de relación social tales como: cooperación – oposición, 

equipo, relación y colaboración.

− Mostrar limitaciones y progresos en habilidades y aptitudes individuales y/o 

colectivas.
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− Mantener o mejorar la condición física de las personas. 

− Favorecer el desarrollo social de esta población y facilitar su integración en la 

sociedad.

− Aumentar el nivel de autonomía de estas personas ayudándoles a aceptar su 

utilidad, no solo ya con la sociedad, sino con ellos mismos.

− Favorecer el desarrollo de su propia imagen corporal. 

− Fomentar hábitos higiénicos – sanitarios, eliminando conductas sedentarias en 

esta población.

− Ayudarles a completar sus ratos de ocio con actividades físicas, eliminando 

hábitos perjudiciales (tabaquismo, alcohol, e.t.c.).

− Mejorar la resistencia cardiovascular y respiratoria.

− Tonificar y fortalecer los músculos.

− Dotar de movilidad a las articulaciones.

− Desarrollar  las  cualidades  físicas  propias  de  la  actividad  (  coordinación, 

ritmo ...)

− Potenciar las relaciones interpersonales dentro del grupo.

− Desarrollar el ritmo aportando eficacia y estética al movimiento.

− Mejorar la salud integral.

- Transmitir el deporte como una vía para “pasarlo bien” de manera sana y saludable.

- Transmitir la coeducación, para que no halla discriminación sexual ni racial.

- Estar dirigida principalmente hacia el corredor y ser eminentemente participativa., 

sin olvidar la competitividad entre los atletas. 

-  Atender al corredor en todo momento (información, inscripciones, salida, carrera, 

avituallamiento, servicios médicos, premios, premios en metálico , ...

 - Pretender la satisfacción del corredor por la propia práctica de correr.

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN  4   C.I.F. P-1400500-C  14720
    TFNO. 957/713602    FAX 957/713700   (CÓRDOBA)

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

4C80C06572259A358F56

Firmado por  ALCALDIA LUQUE CALVILLO MARIA SIERRA el 21/7/2017

Firmado por SECRETARIA GARRIDO FERNANDEZ ANGELA el 21/7/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original prodrá verificarse en
http://www.almodovardelrio.es

4C80 C065 7225 9A35 8F56



Acta Sesión Ordinaria Pleno  06/07/2017   44

ILTMO. AYUNTAMIEN
ALMODÓVAR DEL RÍO

-  Fortalecer  y  reforzar  valores  típicamente  atribuidos  al  deporte:  Autoestima, 

superación , espíritu de sacrificio, ...

- Fomentar la actividad voluntaria, elegida libremente y realizada con agrado y placer

− Generar un ambiente en torno a la actividad para propiciar unas relaciones 

entre  los  practicantes  que  mejoren  su  capacidad  afectiva  y  favorezcan  la 

comunicación entre ellos.

− 4.- METODOLOGÍA 

− Escuelas  deportivas:  En  fútbol  -  sala,  fútbol  –  7,  gimnasia  rítmica, 

psicomotricidad, baloncesto, padel y multideporte   los módulos (grupos de 

alumnos) tendrán una duración semanal mínima de 2/h. semanales. El número 

de alumnos estará entre 15/20 en cada grupo, lo que supone un total de 30/40 

participantes, excepto en fútbol – sala y fútbol - 7 en el existen 5 grupos de 

alumnos suponiendo una mayor cantidad en este deporte. Las actividades por 

deporte, se realizará mínimo, durante dos días a la semana cada uno.

− En la natación, los módulos (grupos de alumnos), diferenciados en niveles de 

aprendizaje, tendrán una duración mínima de 15 días, , con una duración de 45 

minutos la sesión, siendo el total de tandas de tres. El número de alumnos 

estará comprendido por una cantidad según el nivel de aprendizaje, lo que 

supone un total de 180 participantes en total, además del equipo de Natación 

compuesto por 40 nadadores/as.

− Cursos deportivos: En ciclo indoor, aerobic, pilates, zumba y tonificación la 

metodología prevista es la realización de dos sesiones semanales de una hora 

de duración,  existiendo varios  turnos  por  modalidad deportiva,  en los  que 

participan 130 personas aproximadamente.

− Aquagym: 5 sesiones semanales. Sesión de 45 minutos. 
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− Acuaerobic: 3 sesiones semanales. Sesión de 1 hora.

− Natación de adultos: 2 sesiones semanales. Sesión de 1 hora.

− Natación para la espalda: 5 sesiones semanales. Sesión de 1 hora.

− Natación libre: Todos los días de lunes a viernes en el horario reservado para 

esta actividad.

− Musculación: Sesiones libres en horario de apertura de la instalación deportiva

− Evento  deportivo  XXXII  media  maratón  Córdoba  –  Almodóvar  y  XVIII 

carrera popular villa de Almodóvar: En la media maratón los participantes 

− ( aproximadamente 1.000 ) habrán de realizar un recorrido a pie de 21,097 

Kms. Desde Córdoba hasta Almodóvar del Río.

− En  la  XVIII  carrera  popular  "Villa  de  Almodóvar",  los  corredores/as 

(aproximadamente 500 ), correrán por un circuito con distancias acorde con 

sus respectivas categorías. 

− Evento deportivo II Carrera nocturna subida al castillo de Almodóvar.  Los 

participantes 

− ( aproximadamente 300 ) habrán de realizar un recorrido a pie de 12 Kms. 

Desde la Bda. De Los Mochos hasta el castillo de Almodóvar.

− 5º.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS. 

− Escuelas  Deportivas  Municipales  de  Fútbol  –  sala,  fútbol  –  7,  baloncesto, 

padel,  gimnasia rítmica, Psicomotricidad,  natación y multideporte. 

− Las actividades a realizar en las sesiones, consistirán en el aprendizaje por 

parte de los alumnos/as de los aspectos básicos de estos deportes, a través de 

juegos 

− (  los  más  pequeños:  prebenjamín,  benjamín  ),  conocimiento  y  puesta  en 

práctica de la técnica y táctica.
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− Cursos  deportivos:  Ciclo  indoor,  aerobic,  pilates,  zumba,   tonificación, 

aquagym, acuaerobic, natación de adultos, natación para la espalda y natación 

libre.

− Las actividades a realizar en las sesiones, consistirán en la puesta en práctica 

por parte de los alumnos/as en cada uno de estos cursos deportivos adaptando 

el/la  monitor/a  la  sesión a los niveles básicos,  medios o avanzados,  según 

capacidad, aptitudes y cualidades medias del grupo. 

− Musculación:  La  musculación  es  una  disciplina  muy  compleja,  requiere 

tiempo, dedicación y esfuerzo. En la actualidad, la práctica de la musculación 

es uno de los recursos más utilizados por todo tipo de personas ya sea para 

mejorar  su  físico,  ganar  masa  muscular,  adelgazar  o  simplemente  como 

complemento para todo tipo de deportes.

− Evento deportivo XXXII media maratón Córdoba – Almodóvar, XVIII carrera 

popular  villa  de  Almodóvar  y  II  Carrera  nocturna  subida  al  castillo  de 

Almodóvar:

− La Organización constará de cuatro fases o partes bien diferentes. En cada una 

de estas fases se designará un responsable con su respectivo equipo de trabajo, 

con fechas o plazos y objetivos a cumplir.

Estas cuatro partes son:

1. - Período anterior a la prueba

2. - Salida

            3. - Transcurso de la prueba

4. - Meta y período posterior a la carrera.

Al frente de la Organización, está un jefe de la misma, que se encargará de coordinar 

y supervisar la ejecución de todos los trabajos concernientes a la prueba.
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− El día de la prueba, el director de carrera, estará asistido por seis jefes de 

sector:

− - Responsable de salida

− - Responsable de avituallamiento 

− - Responsable de recorrido

− - Responsable de informática  

− - Responsable de Servicios médicos

− - Responsable de meta

− 6.- DESTINATARIOS/AS 

− Escuelas  Deportivas  Municipales  de  Fútbol  –  sala,  fútbol  –  7,  baloncesto, 

padel,  gimnasia rítmica, Psicomotricidad,  natación y multideporte. 

− Menores de 14 años y jóvenes entre 15 y 17 años. Dirigidas a ambos géneros.

− Cursos  deportivos:  Ciclo  indoor,  aerobic,  pilates,  zumba,   tonificación, 

aquagym, acuaerobic, natación de adultos, natación para la espalda y natación 

libre.

− Entre  15 y  25  años,  ambos  incluidos,  adultos  entre  26  y 55 años,  ambos 

incluidos y mayores de 55 años. Dirigidas a ambos géneros.

− Musculación: Entre 15 y 25 años, ambos incluidos, adultos entre 26 y 55 años, 

ambos incluidos y mayores de 55 años. Dirigidas a ambos géneros.

− Evento deportivo XXXII media maratón Córdoba – Almodóvar ( Entre 18 

hasta mayores de 55 años ) y XVIII carrera popular villa de Almodóvar ( Entre 

0 y 17 años ). Dirigidas a ambos géneros.

− Evento deportivo II Carrera nocturna subida al castillo de Almodóvar ( Entre 

18 hasta mayores de 55 años ). Dirigidas a ambos géneros.
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− 7.- ACTIVIDADES DIRIGIDAS A GRUPOS DE ESPECIAL ATENCIÓN 

Y/O MEDIDAS PARA LA INTEGRACION. 

− Todas las actividades están abiertas a grupos de especial atención. Se 

tomarán  medidas  para  la  integración  como  la  supresión  de  barreras 

lingüísticas,  

 preservación de los modelos culturales, promoción de la multiculturalidad, 

medidas contra la xenofobia y el racismo,…

− 8.-  CALENDARIO  Y,  EN  SU  CASO,  PALNIFICACIÓN  DEPORTIVA: 

DISTRIBUCIÓN MENSUAL. 

− Escuelas  Deportivas  Municipales  de  Fútbol  –  sala,  fútbol  –  7,  baloncesto, 

padel,  gimnasia rítmica, Psicomotricidad,  natación y multideporte. 

− Fútbol – sala, fútbol – 7, baloncesto, padel, gimnasia rítmica, psicomotricidad 

y  multideporte.  Meses  completos  de  enero,  febrero,  marzo,  abril,  mayo, 

octubre, noviembre y diciembre de 2017. 

− Natación: Meses completos de julio y agosto de 2017. 

− Cursos  deportivos:  Ciclo  indoor,  aerobic,  pilates,  zumba,   tonificación, 

aquagym, acuaerobic, natación de adultos, natación para la espalda y natación 

libre. 

− Ciclo indoor, aerobic, pilates, zumba,  tonificación: Meses completos de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de 2017. 

− Aquagym, acuaerobic, natación de adultos, natación para la espalda y natación 

libre. Meses completos de julio y agosto de 2017. 

− Musculación. Todo el año. 

− Evento  deportivo  XXXII  media  maratón  Córdoba  –  Almodóvar  y  XVIII 

carrera popular villa de Almodóvar. 1 de octubre de 2017. 
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− Evento deportivo II Carrera nocturna subida al castillo de Almodóvar. 28 de 

julio de 2017. 

− 9.- DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

− Escuelas  Deportivas  Municipales  de  Fútbol  –  sala,  fútbol  –  7,  baloncesto, 

padel,   gimnasia rítmica,  Psicomotricidad,   natación y multideporte.  Larga 

duración.

− Cursos  deportivos:  Ciclo  indoor,  aerobic,  pilates,  zumba,   tonificación, 

aquagym, acuaerobic, natación de adultos, natación para la espalda y natación 

libre. Larga duración.

− Musculación. Larga duración.

− Evento  deportivo  XXXII  media  maratón  Córdoba  –  Almodóvar  y  XVIII 

carrera popular villa de Almodóvar. Actividad puntual

− Evento  deportivo  II  Carrera  nocturna  subida  al  castillo  de  Almodóvar. 

Actividad puntual.

− 10.- UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

− Escuelas  Deportivas  Municipales  de  Fútbol  –  sala,  fútbol  –  7,  baloncesto, 

padel,  gimnasia rítmica, Psicomotricidad,  natación y multideporte. 

− Fútbol  –  sala,  baloncesto,  gimnasia  rítmica  y  psicomotricidad:  Pabellón 

polideportivo Alcalde Juan Moro. Espacio deportivo convencional. 

− Multideporte: Sala cubierta del C.E.I.P. Luis de Góngora. Espacio deportivo 

convencional.

− Padel: Pista de padel municipal . Espacio deportivo convencional.

− Fútbol  –  7.  Estadio  de  fútbol  “Rafael  Jiménez  Cantos”  Peña  del  Águila. 

Espacio deportivo convencional

− Natación: Piscina municipal. Espacio deportivo convencional
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− Cursos  deportivos:  Ciclo  indoor,  aerobic,  pilates,  zumba,   tonificación, 

aquagym, acuaerobic, natación de adultos, natación para la espalda y natación 

libre.  Pabellón  polideportivo  Alcalde  Juan  Moro.  Espacio  deportivo 

convencional. 

− Musculación. Pabellón polideportivo Alcalde Juan Moro. Espacio deportivo 

convencional. 

− Evento deportivo XXXII media maratón Córdoba – Almodóvar ( Carretera. 

Espacio  deportivo  no  convencional.  Termino  municipal  de  Córdoba  y 

Almodóvar del Río ) y XVIII carrera popular villa de Almodóvar ( Casco 

urbano. Espacio deportivo no convencional propio del término municipal ) 

− Evento deportivo II  Carrera subida al  castillo de Almodóvar (  Carretera – 

casco  urbano.  Espacio  deportivo  no  convencional  propio  del  término 

municipal ).

− 11-. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS.

- Recursos materiales:  Balones de fútbol - sala, baloncesto, minibasket, balones de 

gomaespuma,  conos, picas, cuerdas de psicomotricidad, tubos gomaespuma, tablas 

gomaespuma, manguitos, palas para manos, hinchable de meta, cronómetro, crono - 

impresora, trofeos, regalos - detalle, balones de voleibol, red y postes de voleibol, 

equipo de sonido, raquetas de tenis, pelotas de tenis, balones de fútbol – 7, petos, step, 

bicicletas  ciclo  indoor,  colchonetas,  balones  para  pilates,  mancuernas,  barras 

tonificación,  discos  tonificación,  cinta  elástica,  vallas,  aparatos  de  sala  de 

musculación,…

− Recursos humanos: 

− Escuelas  Deportivas  Municipales  de  Fútbol  –  sala,  fútbol  –  7,  baloncesto, 

padel,  gimnasia rítmica, Psicomotricidad,  natación y multideporte. 
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− Dos monitores para la escuela deportiva municipal fútbol - sala, un monitor 

para la escuela deportiva municipal de baloncesto, un monitor para la escuela 

deportiva  municipal  de  tenis,  dos  monitores  para  la  escuela  deportiva 

municipal de multideporte,  dos monitores para la escuela deportiva municipal 

de psicomotricidad , tres monitores para escuela deportiva municipal de fútbol 

– 7, un monitor para la escuela deportiva municipal de gimnasia rítmica, cuatro 

monitores para la escuela deportiva municipal de natación. 

− Cursos  deportivos:  Ciclo  indoor,  aerobic,  pilates,  zumba,   tonificación, 

aquagym, acuaerobic, natación de adultos, natación para la espalda y natación 

libre. Dos monitores para ciclo indoor, aerobic, pilates, zumba y tonificación. 

Dos monitores para aquagym, acuaerobic, natación de adultos y natación para 

la espalda. Un socorrista acuático para la natación libre.

− Musculación: Un monitor

− Evento  deportivo  XXXII  media  maratón  Córdoba  –  Almodóvar  y  XVIII 

carrera popular villa de Almodóvar.

− 5 Conductor autobús-vestuario

− 2 Guarda – vigilante - seguridad.

− 80 Voluntarios .

− 20 voluntarios en moto para corte cruces.

− 1 conductor furgoneta recogida puestos avituallamiento.  

− 5 personas para servicio de masajes.

− 10 personas servicio médico.

− 2 coordinadores de carrera.

− 5 policías locales.

− 8 guardia civiles.

− 8 personas de protección civil.
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− Evento deportivo II Carrera nocturna subida al castillo de Almodóvar.

− 1 Conductor autobús-vestuario

− 50 Voluntarios .

− 10 voluntarios en moto para corte cruces.

− 1 conductor furgoneta recogida puestos avituallamiento.  

− 10 personas servicio médico.

− 2 coordinadores de carrera.

− 5 policías locales.

− 8 guardia civiles.

− 8 personas de protección civil.

− 12.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

− A través del análisis de los objetivos propuestos y de encuestas a participantes 

en actividades.

− 13.- PRESUPUESTO DESGLOSADO

− GASTOS

− CONCEPTO IMPORTE

− Gastos de Personal Escuelas Deportivas y cursos deportivos ( entrenadores 

deportivos y monitores): 

− TOTAL PERSONAL….................................28.480,23 €

− Gastos médicos y de asistencia sanitaria

− (Eventos: Media Maratón, Carrera popular y Subida al Castillo) 2.275,34 €

− Gastos en pólizas de seguros de accidenteso/y responsabilidad civil (Media 

Maratón) 2.373,58 €

− Gastos en material deportivo y trofeos (Eventos: Camisetas y trofeos Media 

Maratón) 6.561,16 €

− Gastos en premios deportivos
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− Gastos federativos (Escuela Deportiva) 310,00 €

− Gastos de desplazamiento (Servicio de autocares para Escuela Deportiva y 

Media Maratón) 4.467,01 €

− Gastos de alojamiento

− Gastos de manutención

− Gastos por uso de instalaciones no propias

− Otros gastos (Servicio de cronometraje Media

− Maratón y servicio de monitor de musculación

− polideportivo) 8.820,0

− TOTAL PRESUPUESTO 52.977,32 €

− Segundo.- Dar traslado a Diputación de Córdoba de la aprobación de este Plan.

QUINTO.-  DETERMINACIÓN  DE  LAS  ASOCIACIONES  DE 
UTILIDAD PÚBLICA

Este punto ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa 
de fecha 3 de julio de 2017.

La Sra. Presidenta cede la palabra a la Sra. Secretaria  quien indica que las 
asociaciones que se presentan a este Pleno para la utilidad pública son 

Asociación Juvenil “Aventura QK”

Pro-cofradía Oración en el Huerto

Señala que el Equipo de Gobierno hace suyo el dictamen que se adoptó en el 
Consejo de Participación Ciudadana siendo favorable la consideración de ambas 
Asociaciones como de utilidad pública.

Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, señala que su voto es a 
favor de su aprobación

Por Ganemos, Don Julio Díaz Sánchez, considera que este punto no es sino 
consecuencia del mecanismo creado para tener a todos las Asociaciones bajo “su 
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brazo”; si bien ndica que ellos no tienen nada en contra de las Asociaciones porque 
considera que todas pueden ser consideradas de utilidad pública.  Por ello indica se 
abstienen en la votación de este punto.

Por el PSOE-A, Doña María Esperanza Ocaña Castilla, manifiesta que en 
Diputación  hay  subvenciones  para  las  Asociaciones  de  utilidad  pública  de  los 
Municipios  pero  que  el  Ayuntamiento  no  ha  presentado  nada.  Señala  que  hay 
asociaciones más favorecidas que otras.  Indica que ellos apuestan por todas las 
asociaciones  por  lo  que  se  abstiene  en la  votación de  este  punto,  e  indica  que 
seguirá siendo abstención mientras no se trate igual a todas las asociaciones.

Por IU-LV-CA, Don Rubén López Cantarero defiende que en el Reglamento 
de  Participación  Ciudadana  se  recogían  los  criterios  para  ser  considerada  una 
Asociación de Utilidad Pública por lo que no entiende las críticas recibidas sobre 
todo teniendo en cuenta que el grupo Ganemos preguntó si podían participar en la 
solicitud  como Asociación  para  ser  declarada  de  utilidad  pública.  Explica  que, 
respecto a la Asociación Aventura QK que presenta sus actividades: la Kaka de la 
vaca,  6ª  liga  de  vóley  playa,  colabora  con  el  Ayuntamiento  en  las  escuelas 
deportivas con psicomotricidad; fue llevada al Consejo de Participación Ciudadana 
que la declaró por unanimidad de utilidad pública.

Con respecto a la segunda asociación “La Oración en el Huerto” indica que 
presentan  memoria  de  sus  actividades:   realizaron  un  certamen  de  bandas,  un 
musical infantil de pinocho, su estación de penitencia, las fiestas que han realizado 
tanto en navidad como en mayo, torneo de fútbol sala. El Consejo de Participación 
Ciudadana decidió declararla de utilidad pública y este Equipo de Gobierno adopta 
la misma postura.

Por Ganemos, Don Julio Díaz Sánchez aclara que ellos no estan en contra de 
que las asociaciones sean declaradas de utilidad pública. De otra parte critica al 
Portavoz de IU-LV-CA por utilizar una conversación mantenida a través de correo 
electrónico.

Por el PSOE-A, Doña María Esperanza Ocaña Castilla, manifiesta que no 
tiene nada más que decir.

Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, reitera que su voto es a 
favor de la aprobación del punto.
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          Interviene Don Julio Díaz Sánchez que quiere responder al Portavoz de IU-
LV-CA pero se le deniega la palabra por la Sra Alcaldesa por haber finalizado los 
turnos de los Portavoces.

          Debatido éste punto, el Ayuntamiento Pleno por mayoría de votos (7 
votos a favor de  IU-LV-CA y 1 voto de  PP) y las abstenciones de PSOE-A(2) y 
Ganemos (2) adoptan el siguiente ACUERDO:

Primero.- Otorgar el Reconocimiento de Utilidad Pública Municipal a las 
siguientes Asociaciones:

Asociación Juvenil “Aventura QK”
Pro-cofradía Oración en el Huerto

Segundo.-  Dar traslado del presente acuerdo a las Asociaciones 

SEXTO.- DETERMINACIÓN DELEGACIONES DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL 

Este punto ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa 
de fecha 3 de julio de 2017.

Se  cede  la  palabra  a  la  Sra  Secretaria  del  Ayuntamiento  quien  indica  que  se 
pretende con este acuerdo delegar la competencia en la Junta de Gobierno Local de 
la  competencia  para  aprobar  proyectos  de  obra  o  de  actividades  … que  deban 
presentarse  para  obtener  una  subvención  y  que,  por  tiempo,  sea  imposible 
debatirlos en Pleno.

Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler indica que considera 
este acuerdo un arma de doble filo por lo que ruega que por lo menos se mantenga 
informados a los demás concejales.

Por Ganemos, Don Juan Rodriguez Ramos manifiesta que van a votar en 
contra porque considera que este punto debería ser traído a debate en Pleno ya que 
aunque tengan mayoría absoluta echan en falta mayor transparencia.
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Por el  PSOE-A, Doña Esperanza Ocaña Castilla,  no esta de acuerdo con 
delegar  las  competencias  en  la  Junta  de  Gobierno Local  ya  que  considera  que 
supone tener menos transparencia en los acuerdos y decisiones que se adoptan.

Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena contesta a los grupos que se 
trata de dar mayor agilidad a las subvenciones como por ejemplo para las obras 
PROFEA u otras de Diputación. No obstante indica que estos puntos se llevan a 
Comisión Informativa y después se decidirá sobre los mismos en el Pleno y en la 
Junta Gobierno Local. Indica que están abiertos a iniciativas de otros grupos y que 
se trata de una delegación que es conforme a la legalidad.

Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, solicita del Equipo de 
Gobierno que se convoque la Comisión Informativa para que por lo menos puedan 
ser debatidos los puntos.

Por  Ganemos,  Don  Juan  Rodriguez  Ramos,  critica  el  comentario  del 
Portavoz de IU-LV-CA por decir que acepta iniciativas de otros grupos cuando sus 
iniciativas  presentadas  tanto  del  reglamento  de  participación  ciudadana,  sus 
propuestas a los presupuestos … no han sido tenidas en cuenta. Consideran que 
este acuerdo no se trae para dar mayor agilidad a las subvenciones sino para no 
facilitar información. 

Por el PSOE-A, Doña María Esperanza Ocaña Castilla manifiesta no estar a 
favor de delegar estas competencias a la Junta de Gobierno Local porque considera 
que es el Pleno quien debe decidir.

 Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena contesta a las criticas de los 
Portavoces  que  el  proceso  es  primero  llevarlo  a  Comisión  Informativa  y 
posteriormente a acuerdo de Junta de Gobierno Local.

Tras el debate el Ayuntamiento Pleno por mayoría por 8 votos a favor (7 
votos de IU-LV-CA y 1 de PP) y 4 votos en contra (2Ganemos y 2 PSOE-A) adopta 
el siguiente ACUERDO:

Único.- Delegar en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los 
proyectos de obra y de planes de instalaciones y actividades que no sean de obras 
que deban presentarse para la obtención de subvenciones que sean competencia de 
Pleno 
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SEPTIMO.-  DETERMINACIÓN  DE  LOS  DÍAS  DE  FIESTA  LOCAL 
EJERCICIO 2018

Este punto ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de 
fecha 3 de julio de 2017.

Se propone, como se indicó en la Comisión Informativa que siguiendo el criterio de 
todos los años sean  los días 14 de mayo de 2018 y los días 5 y 8 de octubre de 
2018.

Se manifiesta por parte de los grupos estar de acuerdo con la propuesta, tras lo cual, 
el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros presentes (7 IU-LV-CA, 
1PP, 2 Ganemos y 2 PSOE-A) ACUERDAN: 

Primero.- Designar como día no lectivo el día 14 de mayo de 2018

Segundo.- Designar como días no laborables los días días 5 y 8 de octubre de 2018

OCTAVO DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCADÍA

Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía correspondientes a los días 01/06/2017 
a 30/06/2017

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

En primer lugar se contestan las preguntas formulados por los grupos:

Respecto  al  Diario  Córdoba:  4235  euros  suscripción  digital  y  promoción  del 
Municipio en Semana Santa, Zoco, fiestas provinciales, Fiestas de verano y feria

Respecto  al  Día  de  Córdoba:  4295 euros   suscripción  digital  y  promoción  del 
Municipio en Semana Santa, Zoco, fiestas provinciales, Fiestas de verano y feria

2º  Respecto  a  la  pregunta  sobre  las  viviendas  del  Castillo  le  indica  que  estas 
viviendas están contempladas y aprobadas desde los años 80 en las NNSS.
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Respecto al Convenio con Ángel Tirado éste se negocia en el año 2002 cuando 
gobernaba el PSOE-A y ILP siendo mejorado el convenio cuando entró a gobernar 
IU-LV-CA.

3º Respecto a la publicación en el periódico a que usted hace referencia contesta 
que  tras  solicitar  propuestas  por  parte  de  la  Junta  de  Andalucía  y  a  raíz  de  la 
reunión mantenida se decide publicar este artículo.

Continúa explicando que su interés es aportar soluciones  debiendo modificarse la 
ley. Señala que hay planes que llevan desde 2005 para aprobarse dice que se trata 
de  protestar  por  lo  que  invita  al  grupo  Ganemos  a  participar  en  las  peleas 
urbanísticas.

4º Respecto a la publicación de las subvenciones indica que están publicadas

5º Respecto a las cláusulas sociales explica que éstas deben ir ligadas al objeto del 
contrato. Señala que hay clausulas sociales en el contrato de la escuela de música, 
en la obra de la carretera la estación o en la del S3

Respecto al bar de la piscina contesta que sí hay incluida cláusula social.

6ºsi  se  ha  redactado  el  reglamento  de  clausulas  sociales  indica  que  no  se  ha 
redactado porque se va a regir por lo dispuesto en la normativa estatal

A continuación se recogen las preguntas formuladas por los grupos políticos:

PREGUNTAS PP:

Solicita se le conteste si se va a abrir  la bolsa de ayuda a domicilio,  si  se está  
pagando a las trabajadoras y si se está moviendo el expediente para cubrir la plaza 
de policía local ante la inminente jubilación y qué plazo tiene el Ayuntamiento para 
pagar las facturas a los proveedores.

PREGUNTAS GANEMOS:

 Se recoge documento facilitado a esta Secretaría de los los ruegos y preguntas que 
se efectúan en el Pleno

1.-  Antes  de  comenzar  con  los  ruegos  y  preguntas  quisiera  dar  a  conocer  lo 
acontecido  esta  misma  tarde  con  unos  vecinos  de  Plaza  Medina  Azahara.  Dos 
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vecinas con sus hijos han llegado a casa y me cuentan que su casa ha sufrido un 
lanzamiento de huevos durante esta noche, estando la vecina sola y con sus dos 
hijos que, atemorizados, se encontraban llorando en la vivienda. El lanzamiento 
procede del Parque Medina Azahara y ya han sufrido insultos directamente. Por 
todo ello, rogaría que se tomaran medidas drásticas y urgentes ante estos hechos, 
sobre todo en el Parque y haciendo un llamamiento a los agentes de seguridad. Ella 
ha llamado hoy pero no ha podido contactar ni con Policia Local ni Guardia Civil, 
teniendo que denunciar el  hecho al  112.  Hablamos de una situación urgente de 
miedo ante estos hechos y creemos que debe atajarse radicalmente.

2.- Ante la señal de prohibición de botellón y emisión de ruidos en los alrededores 
del canal para agradar a los vecinos, pero a su vez con una enorme permisividad 
ante los mismos para agradar a los jóvenes y no tan jóvenes que suelen asistir a 
dichas concentraciones los fines de semanas, los vecinos del barrio nos RUEGAN 
que, al menos, se coloquen papeleras y/o contenedores en dichas zonas ( a pesar de 
la velocidad municipal en la recogida y limpieza los fines de semana para ocultar lo 
evidente)

2.- Se RUEGA al Excmo. Ayuntamiento que vele por la eficiencia energética y el 
gasto abusivo de la electricidad pues observamos como a día de hoy, aún continúa 
el encendido de las farolas de toda la carretera de la estación cuando aún faltan un 
par de horas para anochecer.

3.- Pregunta.  Cuando realizan reportajes fotográficos y se cuelgan en las redes 
sociales, ¿Tienen el permiso correspondiente de las familias de los menos a los que 
fotografían?  Ya  tuvieron  que  borrar  las  caras  de  algunos  niños  años  atrás  en 
actividades de los colegios que fueron colgadas en redes sociales, que si poseen las 
autorizaciones  pertinentes para el uso de imágenes de los menores pero no así el 
Ayuntamiento  quien  continuamente  vulnera  la  Ley  de  Protección  de  datos  del 
menor.

4.- ¿De dónde se lleva a cabo actualmente la compra de materiales de construcción 
en ausencia de empresas locales?

5.- Se RUEGA al Ayuntamiento que la limpieza de los aparcamientos públicos de la 
calle la Barca sean más asiduos.

6.- Sra. Alcaldesa, en las últimas resoluciones de la alcaldía observamos como se 
está procediendo a la declaración AFO de parcelaciones, sobre todo en La Cigarra,  
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en el  mes  de  junio  hemos  contabilizado  12,  siendo  11 de  esta  zona.  ¿Cuántas 
parcelaciones han sido declaradas AFO en la Cigarra, Cuevas, Injertal y dentro de 
la localidad desde enero del 2017? Rogamos el listado completo de las mismas. 
¿Hay algún motivo para este afán de zonas AFO en tan escaso periodo de tiempo?

7.- Se RUEGA al Excmo. Ayuntamiento que cuando se lleve a cabo la celebración 
de bodas en el Ayuntamiento exista alguien responsabilizado de abrir el consistorio 
y no se vuelvan a dar las situaciones en las que dos bodas puestas en sábado nos 
hemos quedado con las puertas cerradas.

Por Don Julio Díaz Sánchez se llevan a cabo los siguientes ruegos y preguntas:

1.- Respecto a las clausulas sociales … se han redactado el Pliego de clausulas 
sociales tal y como se aprobó en Pleno? Se aprobó en Pleno y no se redacta el 
Reglamento?

2.-  No  se  va  a  realizar  la  noche  Lunática.  Contesta  la  Sra.  Alcaldesa  y  el  Sr. 
Concejal de Cultura, Don Antonio Cobos Castilla, en el Pleno que aun no se sabe 
ya que depende de una subvención que aun no sabemos si se va a conceder.

3.- Quién gestiona la página de facebook, qué criterios de publicación se siguen 
para publicar y si hay alguien que comenta algo en facebook por qué a veces se 
responde y otras veces no y quién decide qué se comenta y qué no.

Ruego: Nos gusta que el Ayuntamiento de publicidad a todo lo que ocurre en el 
Municipio.  Vemos  que  por  ejemplo  se  publican  cosas  que  ha  conseguido  los 
vecinos, pero nos ha llamado la atención que no se le haya dado publicidad a un 
libro  escrito  por  un  vecino de  nuestro  pueblo.  Por  lo  que  ruega  se  intente  dar 
publicidad a todos los hechos memorables de nuestros vecinos sean o no de la 
misma línea política del Equipo de Gobierno.

Ruego: Solicita que se respeten los turnos de palabra en las intervenciones de Pleno 
permitiendo intervenir por igual a todos los concejales 

DÉCIMO.-  MOCIONES

1º Moción:  Moción para hacer transitables las aceras a los/as vecinos y vecinas de 
Almodóvar del Río.
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AL PLENO DEL  AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO

D. Juan Rodríguez Ramos como portavoz y concejal del Grupo Ganemos Almodóvar del 

Río del Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Río y al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades  Locales,  presenta  para  su  discusión  y  aprobación,  si  procede,  la  siguiente 

moción:

MOCIÓN PARA HACER TRANSITABLES LAS ACERAS A 
LOS/AS VECINOS Y VECINAS DE ALMODÓVAR DEL RÍO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Entendemos que la  movilidad en un municipio  no puede,  ni  debe,  limitarse al 

tránsito  de  los  vehículos  y  que  el  diseño de  nuestras  calles  no debería  focalizarse  en 

función de  los  mismos.  La  topografía  de  Almodóvar  y  su modelo  urbanístico  se  está 

prestando a la circulación de coches y motocicletas más que a los viandantes,  cuando 

siempre ha sido tradicional el poder andar por nuestras calles.

Entendemos que hay calles en nuestro pueblo en las que el paso de vehículos obliga a un 

acerado estrecho e  imposible  de pasear  en  él,  y  no digamos  nada  para  minusválidos, 

personas mayores o carritos de bebé. Sin embargo, las nuevas obras que se realizan en las 

calles de Almodóvar vuelven a apostar por un modelo de acerado ínfimo e intransitable, en 

el que el principal protagonista es el coche y no el peatón.

Tal  y  como  mostramos  en  las  fotografías  adjuntas,  el  acerado  en  las  vías  es 

extremadamente pequeño e igualmente observamos como la señalización vertical, farolas 

así como sistemas de sujeción de vía eléctrica o telefónica invaden las aceras haciendo 

imposible el paso, pudiendo solucionarse.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Ganemos Almodóvar del Río, presenta al 

pleno de este Ayuntamiento para su debate y su aprobación la siguiente MOCIÓN:

1º. Que en las próximas obras que se realicen en la localidad se tengan en consideración la 

preferencia  del  peatón  y  acerado  transitable  con  respecto  a  los  vehículos,  con  unas 
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medidas que aseguren el paso de sillas para minusválidos, carritos de bebé y un cómodo 

desplazamiento del ciudadano/a, siempre y cuando así lo permita la vía.

2º.  Que se usen limitaciones en calles principales así como sistemas de protección para el 

peatón para hacer más transitable el paseo por ellas y menos peligroso, como podría ser el 

caso de calle Antonio Machado o Antonio Espín.

3º.-  Sustituir  en  su  posición  las  señales  verticales,  postes  de  luz,  vías  eléctricas  o 

telefónicas del acerado.

4º.- Facilitar el cambio de acerado al peatón mediante señalización vertical y/o luminosa 

en zonas de elevado peligro, como es el caso de la entrada al pueblo a la altura de La 

antigua Venta Pastor, cruce hacia el cementerio por la carretera o acceso a las parvas desde 

el actual restaurante Campero.

Sale Antonio Cobos Castilla a las 20:14h durante 5 minutos.

Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, indica que aprueba la moción 

presentada.

Por el PSOE-A, Doña María Esperanza Ocaña Castilla, expone que quiere incluir 

una enmienda a la moción que ha sido ya tratada con el grupo ganemos. Se recoge la 

enmienda a  la moción:

“El grupo de concejales del PSOE-A en Almodóvar, siendo Portavoz Esperanza Ocaña 

Castilla, proponen al Pleno que además de los puntos que se llevan a votación se integre 

estos puntos .

No  sólo  el  núcleo  urbano  principal,  se  encuentra  con  estos  problemas,  con  lo  cual, 

queremos que se quede reflejado también en las barriadas, como Los Mochos, La Huerta 

San Andrés y la Bda del Rosario.

Como también, no sólo que se arreglen según se arregen las calles, si no que se tengan a 

efectivos  trabajando  en  esto  para  poder  tener  accesos  para  personas  con  movilidad 
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reducida, no se puede dejar sin esos accesos a calles que llevan arregladas pocos años, 

hasta que se tengan que arreglar otra vez”

Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, contesta que le parece una moción 

populista y con falta de información. Considera que la moción tiene defectos de forma: 

circunstancias  de  esas  barreras  arquitectónicas  a  que  se  hace  referencia.  De otro  lado 

señala que considera muy fácil echar fotos simplemente. Explica que quitar los postes de 

tendido  eléctrico  no  es  fácil  porque  además  de  tener  que  solicitar  a  Sevillana  y 

autorización de los vecinos para pasar el tendido eléctrico por sus fachadas.

Respecto a los acerados de Almodóvar del Río, explica que son tan chicos debido a la 

morfología del Municipio.

Respecto  a  tema  de  sustituir  las  señalas  verticales  depende  de  si  se  obtiene  o  no  la 

autorización de los vecinos.

Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler está de acuerdo en gran parte 

de la argumentación del Portavoz de IU-LV-CA. Considera que la gente debe ser también 

consciente e intentar dejar libres las aceras. No obstante señala que está a favor de la 

aprobación de la moción.

Por  Ganemos,  Don  Juan  Rodriguez  Ramos,  contesta  que  esta  moción  es 

consecuencia de una petición vecinal y que solicitar como se indica en la moción que se 

construyan  acerados  aptos  para  carritos,  sillas  de  minusválidos…  no  son  medidas 

populistas. No entiende por qué otros pueblos pueden peatonalizar calles y, sin embargo 

en Almodóvar del Río es imposible.

Respecto  a  los  aparcamientos  explica  que  ellos  entienden  que  cuando  se  organiza  la 

estructura de un pueblo debe tenerse en cuenta que los transeúntes deben poder transitar 

por la calle.
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Solicita que cuando se vaya a hacer una obra nueva, en aquellas calles que su morfología 

lo permita,  se tenga en cuenta la posibilidad de poner un acerado más ancho 

Además señala que debe tenerse en cuenta en la organización de las calles no solo el 

interés de los vecinos de la calle sino el interés de todos los vecinos del Municipio.

Finalmente  critica  al  Equipo  de  Gobierno  que  vote  en  contra  de  la  aprobación  de  la 

moción porque consideran que se buscan los argumentos para votar en contra.

Por el PSOE-A Doña María Esperanza Ocaña Castilla, manifiesta que vota a favor 

de la moción si se acepta su enmienda.

Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena insiste en que considera la moción 

populista,  defiende  que  el  Equipo  de  Gobierno  vela  por  la  eliminación  de  barreras 

arquitectónicas y explica por ejemplo que se esta en tramitación con ENDESA para quitar 

la línea de alta tensión que cruza el pueblo. Le pide a los grupos que presenten propuestas 

para aumentar el acerado de la calle donde se encuentra la relojería sarmiento. Finalmente 

señala que ellos siempre defienden los intereses de los vecinos.

Tras el debate, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de votos con 7 votos en contra (IU-LV-

CA) y 5 votos a favor (1 PP, 2 Ganemos y 2 PSOE-A) no aprueba la moción presentada.

2º Moción: Apoyo a fin que la Montería y la rehala sean declaradas bien de interés 

cultural de Andalucía en su categoría de actividad de interés etnológico.
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Por Ganemos, Don Juan Rodriguez Ramos, explican que ellos no tienen nada en 

contra de la caza, la montería, o las rehalas, sin embargo tras leer la Ley de Patrimonio en 

sus artículos 61 y ss …… nos preguntamos:

1º.- qué bienes integran el patrimonio 

2º.- si no se está buscando que los propietarios de las fincas accedan a subvenciones.

3º.-  Tras  informarse  con  diversas  organizaciones  defensoras  de  los  animales  como 

PACMA  se han enterado que el  PP se ha alineado cn la Asociación de Caza que los 

cazadores inexpertos maltratan a los animales.

Se  mantiene  los  animales  en  condiciones  lamentables  y  se  habla  con  el  impacto 

medioambiental y de los animales de rehalas perdidos en el monte.

Por el PSOE-A, Doña María Esperanza Ocaña Castilla, señala que muchas familias 

viven en nuestro pueblo gracias a la caza y pone por ejemplo varias familias taxidermistas 

por lo que indica que su voto va a ser a favor de la aprobación de la moción.

Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, señala que en su grupo ha habido 

debate ya que unos están en contra mientras otros están a favor por lo que han decidido 

que van a votar individualmente y no como grupo. Considera, desde su punto de vista, que 

la  moción es  populista  porque puede suponer  un  enfrentamiento  con los  monteros  de 

Almodóvar del Río. 

Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, contesta que esta moción se 

trae a instancia de la asociación de caza. Señala que en Diputación, con ocasión del debate 

de  esta  misma  moción  también  se  utilizaron  los  mismos  argumentos  sobre  cultura, 

medioambiente … 

Indica que muchas personas viven de la caza por lo que le parece que es necesario aprobar 

la moción.
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Por Ganemos, Don Juan Rodriguez Ramos, reitera que ellos no tienen nada en 

contra de esta moción pero no les parece lógico considerar la montería o la caza como 

bienes de interés cultural asemejándolas a por ejemplo Medina Azahara.

Explica que no se es menos español porque no les guste la Semana Santa, los toros o el 

flamenco. Finalmente señala que a ellos lo que les importa son temas como el impacto que 

tienen  las  cacerías  y  rehalas  en  el  ámbito  medioambiental  o  en  la  situación  de  los 

animales…

Por el PSOE-A, Doña María Esperanza Ocaña Castilla, explica que, en muchas 

ocasiones  hay que hacer  batidas  para defender  las  cosechas  de los  animales.  Pone de 

ejemplo la situación que se está viviendo en Huelva tras los incendios siendo los cazadores 

los que van a echarles de comer a los animales. Por ello, concluye, cree que es un tema de 

concienciación ciudadana.

Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, tras los datos ofrecidos señala que 

le parece que se trata de un paso que se quiere dar por el PP para favorecer a los grandes 

terratenientes de cotos de caza para que puedan acceder a subvenciones. Por ello, aunque 

tiene familia y amigos que son cazadores va a votar en contra de la aprobación de esta 

moción.

Tras el debate se procede a votar, votando el partido de IU-LV-CA de manera individual:

PP a favor

Ganemos en contra

PSOE-A a favor

Rubén  López  Cantarero,  Ana  Rosa  Cost  Pozo,  Antonio  Cobos  Castilla  y  Ramón 

Hernández Lucena en contra. Indica Don Rubén López Cantarero el porqué de su voto, 

interviniendo Don Julio Díaz Sánchez para quejarse a la Sra. Alcaldesa Presidenta por 
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permitirle hablar cuando ya no se permiten intervenciones argumentando que le daría igual 

si a él le hubieran permitido participar.

María Sierra Luque Calvillo y Rosa María Espinar Garvey a favor

Antonia Sofía Yuste García se abstiene en la votación.

3º moción: “La construcción del baipas en nuestra localidad”

AL PLENO DEL  AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO

D.  Julio Díaz Sánchez, como concejal del Grupo Ganemos Almodóvar del Río del 

Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Río y al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, presenta para su discusión y aprobación, si procede, de 

la siguiente moción:

“La construcción del baipás en nuestra localidad”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con motivo de la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la puesta en marcha 

del AVE Madrid-Sevilla, el Presidente del Gobierno nos sorprendió con el anuncio en los 

medios de comunicación de la construcción de un “by-pass” en nuestra localidad para el 
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año 2018, con un presupuesto estimado de casi 32 millones de euros (23,2 millones de 

euros a lo que habría que sumar el gasto en expropiaciones de terreno) en el caso de la 

opción barajada en primer lugar:  es  decir,  una conexión de  1,9 km.dría  un ahorro  de 

aproximadamente 14 minutos en la duración del trayecto actual.

Por parte del Gobierno Central, esta inversión se ha justificado como necesaria para la 

ciudadanía de Madrid, Sevilla, Málaga y Granada, puesto que mejorará los tiempos de 

conexión (ya decimos, en 14 minutos). Sin embargo, esas decenas de millones de euros 

“invertidos”  en  la  provincia  de  Córdoba,  como  así  se  incluiría  en  los  Presupuestos 

Generales  de  Estado,  sólo  podría  tener  consecuencias  tremendamente  negativas  para 

nuestro pueblo y nuestro entorno, entre las que enumeramos algunas como las siguientes:

a) Se incrementaría la ocupación de territorio de nuestra localidad por vía ferroviaria, más 

aún.

b)  Causaría  un  fuerte  impacto  ambiental  y  visual  a  una  localidad  ya  cicatrizada 

gravemente por este tipo de infraestructuras desde hace varias décadas y para siempre.

c) Este baipás supondría el aislamiento de una superficie de terreno que se vería cercada 

completamente por un triángulo de vías de alta velocidad, lo que dificultaría enormemente 

su aprovechamiento,  perjudicando con especial  consideración a nuestros vecinos  de la 

Barriada de los Mochos, donde ya sufren una saturación de infraestructuras de este tipo 

probablemente sin parangón en el resto del Estado español (ver foto en el Anexo I)

d) Además, supondría la disminución de trenes que hagan su parada en la Estación de 

Córdoba, con la consiguiente bajada del número de viajeros y todas las consecuencia que 

esto supondría a nivel de comunicación, turístico y económico.

e) El montante de la operación se incluiría como la inversión principal en infraestructura 

en la provincia de Córdoba, por lo que el desarrollo de otras necesidades se volvería a 

posponer más aún, especialmente en el caso de la estación en Almodóvar. 

Por todo lo expuesto, es difícil comprender que la inversión más importante del Gobierno 

de  España  en  nuestra  provincia  sea  la  construcción  de  un  “bypass”  que  sólo  tendría 
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consecuencias negativas y que perjudicaría los intereses de nuestro pueblo y del resto de la 

comarca y de la provincia a todos los niveles.

Entre tanto, seguimos a la espera de que se incluya en los próximos PGE la financiación 

para el proyecto de la puesta en marcha del Tren de Cercanías, imperiosa necesidad para 

nuestro pueblo y para la articulación del eje Villa del Río-Palma del Río, que repercutiría 

notablemente  en  los  vecinos  y  vecinas  de  Almodóvar  y  que  supone  una  limosna 

presupuestaria en comparación con el derroche previsto para acometer 1,9 km de vía.

Al igual que Almodóvar, otros lugares de la provincia sufren la falta de financiación para 

la  realización  de  reivindicaciones  históricas  relacionadas  con  este  asunto,  como  la 

eliminación del paso a nivel en Alcolea, el subterráneo de Villarrubia o la Estación de 

Hornachuelos, entre otros. Por lo que consideramos que es necesario la unión de toda la 

provincia en el rechazo a la construcción de esta obra que representa más un capricho que 

una  necesidad  real  de  una  población  que  sufre  un  retraso  histórico  grave  a  nivel  de 

infraestructura respecto al resto de los pueblos del Estado. 

Por todo lo anterior expuesto, se proponen para su aprobación en Pleno los siguientes:

ACUERDOS:

1. Instar al Gobierno a que desista de construir el baipás en Almodóvar del Río sobre la 

línea  de  alta  velocidad,  y  destine  esas  decenas  de  millones  de  euros  y  las  que  sean 

necesarias, a inversiones en la provincia de Córdoba, que ayuden a fomentar el empleo y 

la economía y movilidad sostenibles en nuestro territorio.

2.- Instar al Gobierno de la Nación a destinar la partida presupuestaria suficiente en los 

próximos PGE para el desarrollo del tren de cercanías en el eje Villa del Río-Palma del 

Río,  con la adecuación de la infraestructuras necesarias en las localidades por las que 

transcurre, con especial atención a la Estación de Almodóvar del Río.

3.- Instar al gobierno central a que se comprometa a no saturar más nuestra localidad con 

vía férrea, con especial atención al perjuicio que sufren nuestros vecinos de la Barriada de 

los Mochos.
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4.- Instar al Gobierno Central  a mantener todas las paradas que realiza el AVE en Córdoba 

en  la  actualidad,  garantizando  las  frecuencias  de  salidas  y  llegadas  actuales,  para  no 

perjudicar tanto a los usuarios de la provincia de Córdoba como a los turistas. 

5.- Dar traslado de esta moción a la Delegación de Gobierno, los grupos parlamentarios, 

los diputados y diputadas por Córdoba, al Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucía, a 

la FAMP, a la FEMP, a los municipios de la Comarca del Valle Bajo del Guadalquivir, y a 

los municipios del eje Villa del Río-Palma del Río.

Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler apuesta por el desarrollo del 

tren de cercanías pero no está de acuerdo con la argumentación de la moción por lo que 

indica que va a votar en contra de su aprobación.

Por el PSOE-A , Doña María Esperanza Ocaña Castilla, explica que le preocupan 

aspectos  del  proyecto  como  sería  la  necesidad  de  bajar  la  velocidad  en  una  curva 

peligrosa, que suponga una bajada en el número de paradas en Córdoba, el acotamiento 

del Municipio por las vías, y considera que la reducción en 14 minutos del trayecto no 

compensa.

Por  IU-LV-CA,  Don Rubén López  Cantarero,  critica  la  moción  presentada  por 

utilizar argumentos que no son ciertos como la existencia de terrenos inaccesibles por 

quedar cercados por las vías, se equivocan al situar el bypass a la altura de Los Mochos 

cuando realmente está a la altura de La Torre. Señala además que ellos no se oponen al 

desarrollo de Andalucía  pero si quieren mostrar su queja por estar ocupados en su término 

municipal en un 2% por infraestructuras del tren. Explica que al proyecto, que se publicó 

en el BOP de Córdoba el día 6 de julio de 2015, no presentan alegaciones Córdoba, sólo 

presenta alegaciones  Posadas,  Almodóvar  del  Río y el  Grupo de Desarrollo  Rural  del 

Medio Guadalquivir. Consideran que esta moción está fuera de plazo 
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Por Ganemos, Don Julio Díaz Sánchez, manifiesta que, por mucho que se quiera, 

la disminución de paradas en Córdoba es evidente se va a producir.

(Siendo las 21.15h sale Don Ramón Hernández Lucena 5 minutos)

Consideran que responde a un modelo de desarrollo perjudicial. Argumentan que no ven 

lógico que para ahorrar 14 minutos en un trayecto Almodóvar del Río se tenga que ver 

perjudicada nuevamente. De otra arte contesta a Don Rubén López Cantarero que Córdoba 

se ha pronunciado en contra del bypass hace un mes y que le “perdone” por no saberse el 

proyecto de “p” a “pa” pero tiene que comprender que no han recibido la información 

requerida a pesar de solicitarla y de pedirles participar en todo lo que tengan que ver con 

este  proyecto.  Indica que ellos quieren apoyar  la plataforma Nopasesdemí.  Finalmente 

critica  que  el  Municipio  se  vea  afectad  por  más  infraestructuras  indicando que  ya  ha 

sufrido el paso del AVE por la falda del Castillo o el escalextrix que tiene Los Mochos.

Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, reitera su voto en contra de la 

aprobación de la moción.

Por el PSOE-A, Doña María Esperanza Ocaña Castilla, señala que ellos no están 

en contra del bypass pero considera que debería estudiarse bien el  proyecto porque lo 

consideran peligroso y con falta de seguridad.

Por IU-LV-CA, Don Rubén López Cantarero, contesta a Don Julio Díaz Sánchez que tras 

tener conocimiento de este proyecto protestaron y están en conversaciones con el Ministro 

de Fomento. Señala que no apoyan la moción porque no está argumentada y que ellos 

quieren que salga adelante el bypass junto a la parada del tren de cercanías.

Interrumpe  Don  Julio  Díaz  Sánchez  para  contestarle  a   Don  Rubén  López 

Cantarero pero la Sra Alcaldesa indica que su turno ya ha pasado y que deje intervenir a 

Don Rubén López Cantarero

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN  4   C.I.F. P-1400500-C  14720
    TFNO. 957/713602    FAX 957/713700   (CÓRDOBA)

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

4C80C06572259A358F56

Firmado por  ALCALDIA LUQUE CALVILLO MARIA SIERRA el 21/7/2017

Firmado por SECRETARIA GARRIDO FERNANDEZ ANGELA el 21/7/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original prodrá verificarse en
http://www.almodovardelrio.es

4C80 C065 7225 9A35 8F56



Acta Sesión Ordinaria Pleno  06/07/2017   75

ILTMO. AYUNTAMIEN
ALMODÓVAR DEL RÍO

Continúa  el  Portavoz  de  IU-LV-CA,  Don  Rubén  López  Cantarero  que  se  ha 

solicitado se indemnice a Almodóvar del Río por el perjuicio que supone ejecutar este 

proyecto indicando que han tenido reuniones con muchas Administraciones Públicas para 

reivindicar.

Antes  de proceder  a  la  votación interviene la  Sra Alcaldesa quien indica que el  texto 

presentado por el Ayuntamiento de Córdoba en contra del bypass ha sido criticado incluso 

por  sus  compañeros.  Entiende  que  la  moción  del  grupo  Ganemos  además  de  mal 

argumentada  llega tarde. Reitera que por parte de Almodóvar del Río, Posadas y el Grupo 

de Desarrollo Rural se está pidiendo el 1% por el bypass. Finalmente invita a los grupos a 

ver la documentación que obra en el Ayuntamiento en torno a este tema.

Tras el debate,

El Ayuntamiento Pleno por mayoría (7 votos IU-LV-CA en contra, 1 PP en contra, 2 del 

PSOE-A en contra  y 2 votos a favor de Ganemos) NO aprueban la moción presentada por 

el grupo Ganemos 

                                -------------------------------------------------------

           Y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Presidenta levantó la sesión 

siendo las  veinte horas y veinticinco minutos del día de la fecha, de lo que como 

Secretaria certifico.

                                                                         Vº          Bº                                        

  LA SECRETARIA.-                               LA ALCALDESA-PRESIDENTA .-

    Fdo: Ángela Garrido Fernández                 Fdo: Mª. Sierra Luque Calvillo

(firma electrónica al pie)  
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Anexo I. Relación de obligaciones de presupuestos cerrados-Expediente 3987/2017

Página 1

EJERCICIO APLIC. PTARIA IMPORTE

1996

231.162.04 21996009207 4.919,82 €

221.160.08

21996009276

662,59 €
21996009277

21996009278

21996009279

TOTAL EJERCICIO 1996 4.919,82 €

EJERCICIO APLIC. PTARIA IMPORTE

1998

1532.610.02

21998007234

2.637,91 €

21998007241

21998007250

21998007258

21998007260

21998007265

21998007277

21998007282

21998007397

21998007399

161.221.01
21998011417

24.568,70 €
21998008214

341.226.09 21998008242 140,93 €

912.100.00 21998010519 1.325,23 €

TOTAL EJERCICIO 1998 28.672,77 €

EJERCICIO APLIC. PTARIA IMPORTE

1999

334.226.09 21999003884 69,72 €

161.631.00 21999009447 9.955,65 €

161.221.01

21999010547

4.439,61 €21999012435

21999012598

161.210.00 21999010583 418,30 €

920.226.04 21999012398 300,51 €

231.162.04 21999012544 176,22 €

151.204.00 21999012553 69,72 €

TOTAL EJERCICIO 1999 15.429,73 €

EJERCICIO APLIC. PTARIA IMPORTE

2000

432.226.09 22000002223 62,75 €

151.210.00

22000002519

976,04 €22000002520

22000002521

341.226.09 22000011338 387,20 €

341.212.00 22000012151 280,47 €

920.226.04 22000012680 188,24 €

Nº OPERACION

Nº OPERACION

Nº OPERACION

Nº OPERACION
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Anexo I. Relación de obligaciones de presupuestos cerrados-Expediente 3987/2017

Página 2

323.221.10 22000012721 104,58 €

TOTAL EJERCICIO 2000 1.999,28 €

EJERCICIO APLIC. PTARIA IMPORTE

2001

323.226.09 22001012767 248,09 €

164.212.00 22001013173 115,75 €

920.216.00 22001013211 128,98 €

341.226.09 22001013222 875,65 €

311.227.00 22001013520 205,67 €

1532.610.02 22001013553 99,22 €

1532.610.03 22001013594 1.464,07 €

TOTAL EJERCICIO 2001 3.137,43 €

EJERCICIO APLIC. PTARIA IMPORTE

2002

341.226.09 22002008144 30,00 €

151.210.01 22002013032 2.772,29 €

1532.610.02 22002013036 1.224,93 €

341.212.00
22002013073

451,50 €
22002013075

151.210.00 22002013320 1.342,96 €

151.213.00 22002013470 2.545,95 €

161.221.01 22002013557 32,07 €

912.209.00 22002013559 1.586,48 €

132.214.00 22002014220 167,58 €

132.214.00 22002014221 459,86 €

334.226.02 22002014396 18,78 €

341.226.09 22002014397 38,45 €

132.214.00
22002014399

363,62 €
22002014400

161.210.00 22002014743 208,80 €

920.220.00 22002014823 18,79 €

912.226.01 22002014867 11,13 €

221.160.08
22002014874

876,28 €
22002014878

TOTAL EJERCICIO 2002 12.149,47 €

EJERCICIO APLIC. PTARIA IMPORTE

341.226.06
22003000198

35,50 €
22003003484

912.226.01
22003000200

141,99 €
22003000201

432.226.09
22003000205

129,00 €
22003002471

311.227.00 22003000669 566,10 €

22003001462

Nº OPERACION

Nº OPERACION

Nº OPERACION
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Anexo I. Relación de obligaciones de presupuestos cerrados-Expediente 3987/2017

Página 3

2003

341.226.09

22003001463

755,45 €22003001914

22003006029

22003006602

334.226.02 22003001488 54,28 €

341.226.02 22003002470 25,05 €

920.220.00 22003002481 202,59 €

132.212.00 22003002939 79,23 €

161.212.00 22003003121 59,86 €

231.480.01 22003004235 53,95 €

161.210.00
22003004367

29,18 €
22003006879

151.220.00 22003006304 31,32 €

334.220.00 22003006305 52,19 €

341.220.00 22003006306 77,26 €

161.213.00
22003007829

487,09 €
22003012101

161.221.01 22003008549 40,82 €

1532.610.02 22003015492 2.509,78 €

TOTAL EJERCICIO 2003 5.330,64 €

EJERCICIO APLIC. PTARIA IMPORTE

2006

323.221.10

22006003962

2.021,57 €

22006003964

22006003965

22006003968

22006004826

22006004827

22006004832

22006004833

22006006071

22006006072

312.221.10 22006003963 90,48 €

334.221.10

22006003966

452,40 €
22006003967

22006004830

22006004828

132.221.10 22006004824 90,48 €

4312.221.10 22006004825 90,48 €

924.221.10
22006004829

226,20 €
22006006072

151.221.10
22006004831

180,96 €
22006006073

Nº OPERACION
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Anexo I. Relación de obligaciones de presupuestos cerrados-Expediente 3987/2017

Página 4

1532.227.04

22006016962

3.233,96 €22006016963

22006016964

TOTAL EJERCICIO 2006 6.386,53 €

EJERCICIO APLIC. PTARIA IMPORTE

2007

1532.227.06
22007017389

42.650,00 €
22007017390

323.221.10

22007014475

1.599,07 €22007014477

22007014477

TOTAL EJERCICIO 2007 44.249,07 €

EJERCICIO APLIC. PTARIA IMPORTE

2008
942.780.00 22008017746 864,43 €

TOTAL EJERCICIO 2008 864,43 €

EJERCICIO APLIC. PTARIA IMPORTE

2009
942.780.00

22009013036
16.176,55 €

22009013037

TOTAL EJERCICIO 2009 16.176,55 €

EJERCICIO APLIC. PTARIA IMPORTE

2010
920.226.04 22010013928 9.729,05 €

TOTAL EJERCICIO 2010 9.729,05 €

EJERCICIO APLIC. PTARIA IMPORTE

2011
151.210.00

22011012918

12.678,17 €

22011012919

22011012920

22011012921

22011012922

22011012923

22011012924

22011012925

22011012926

TOTAL EJERCICIO 2011 12.678,17 €

TOTAL IMPORTE DE  EJERCICIO 1996 5.582,41 €

TOTAL IMPORTE DE EJERCICIO 1998 28.672,77 €

TOTAL IMPORTE DE EJERCICIO 1999 15.429,73 €

TOTAL IMPORTE DE EJERCICIO 2000 1.999,28 €

TOTAL IMPORTE DE  EJERCICIO 2001 3.137,43 €

TOTAL IMPORTE DE  EJERCICIO 2002 12.149,47 €

TOTAL IMPORTE DE  EJERCICIO 2003 5.330,64 €

TOTAL IMPORTE DE  EJERCICIO 2006 6.386,53 €

Nº OPERACION

Nº OPERACION

Nº OPERACION

Nº OPERACION

Nº OPERACION
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Anexo I. Relación de obligaciones de presupuestos cerrados-Expediente 3987/2017

Página 5

TOTAL IMPORTE DE  EJERCICIO 2007 44.249,07 €

TOTAL IMPORTE DE  EJERCICIO 2008 864,43 €

TOTAL IMPORTE DE  EJERCICIO 2009 16.176,55 €

TOTAL IMPORTE DE  EJERCICIO 2010 9.729,05 €

TOTAL IMPORTE DE  EJERCICIO 2011 12.678,17 €

TOTAL 162.385,53 €
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Anexo II. Relación de derechos de presupuestos cerrados- Expediente 3987/2017

Página 1

EJERCICIO
APLICACIONES

TOTAL
PRESUPUESTARIAS RD

1994 544 11994000636
11994001705 21,08 €

290 11994001173
11994001633 20.436,55 €

32100 11994001634 1.459,59 €
33500 11994001659 121,81 €
47000 11994001668

11994001682
11994001689
11994001693
11994001695
11994001696
11994001697 614,53 €

32101 11994001699
11994001700 151,27 €

32901 11994001702
11994001703
11994001704 146,76 €

33600 11994001711
11994001716
11994001717 221,65 €

542 11994001724
11994001725 14,43 €

54100 11994001729 12,12 €
54102 11994001732 901,52 €

TOTAL EJERCICIO AÑO 1994 24.101,31 €

EJERCICIO
APLICACIONES

TOTAL
PRESUPUESTARIAS RD

1995 290 11995000206
11995001432
11995001434
11995001440
11995001454
11995001460
11995001464
11995001468
11995001470 5.631,81 €

32100 11995000207
11995001433
11995001435
11995001441
11995001455
11995001461
11995001465
11995001469
11995001470 1.299,84 €

32101 11995000830
11995001477
11995001480
11995001481

NºOPERACION

NºOPERACION
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Anexo II. Relación de derechos de presupuestos cerrados- Expediente 3987/2017

Página 2

11995001482
11995001483
11995001484 516,33 €

11200 11995001305 160,95 €
116 11995001315

11995001317
11995001318
11995001319
11995001320
11995001321
11995001322
11995001323
11995001324
11995001325
11995001326
11995001327
11995001328
11995001329
11995001330
11995001331
11995001332
11995001334
11995001335
11995001336
11995001338
11995001340
11995001342
11995001343
11995001344
11995001345
11995001346
11995001347
11995001352
11995001357
11995001358
11995001366
11995001367
11995001369
11995001370
11995001371
11995001372
11995001373
11995001374
11995001378
11995001379
11995001382
11995001383
11995001385
11995001386
11995001388
11995001389
11995001390
11995001391
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Anexo II. Relación de derechos de presupuestos cerrados- Expediente 3987/2017

Página 3

11995001392
11995001393
11995001394
11995001395
11995001396
11995001397
11995001398
11995001399
11995001400
11995001401
11995001402
11995001403
11995001404
11995001405
11995001406
11995001407
11995001408
11995001409
11995001410
11995001411
11995001412
11995001413
11995001414
11995001415
11995001416
11995001417
11995001418
11995001419
11995001420
11995001421
11995001422
11995001423
11995001424
11995001425 9.716,19 €

33500 11995001485 4,81 €
544 11995001497 15,28 €
542 11995001498

11995001499 14,43 €
47000 11995001509

11995001511
11995001512
11995001513
11995001517
11995001518
11995001519
11995001521
11995001526
11995001529
11995001531
11995001534
11995001539 997,68 €

TOTAL EJERCICIO AÑO 1995 18.357,32 €
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Anexo II. Relación de derechos de presupuestos cerrados- Expediente 3987/2017

Página 4

EJERCICIO
APLICACIONES

TOTAL
PRESUPUESTARIAS RD

1996 290 11996001502
11996001504
11996001508
11996001514
11996001518
11996001522
11996001524
11996001528
11996001534
11996001536
11996001538
11996001543
11996001545
11996001547
11996001549
11996001551
11996001553
11996001555
11996001559 10.426,88 €

32100 11996001503
11996001505
11996001509
11996001515
11996001519
11996001523
11996001525
11996001529
11996001535
11996001537
11996001539
11996001544
11996001546
11996001548
11996001550
11996001552
11996001554
11996001556
11996001560 1.728,52 €

33500 11996001562
11996001566
11996001569
11996001575
11996001577
11996001578 735,94 €

116 11996001581
11996001582
11996001583
11996001585
11996001586
11996001588
11996001590

NºOPERACION
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Página 5

11996001591
11996001593
11996001595
11996001597
11996001599
11996001605
11996001606
11996001607
11996001610
11996001611
11996001612
11996001613
11996001614
11996001615
11996001617
11996001618
11996001619
11996001620
11996001623
11996001624
11996001625
11996001626
11996001627
11996001629
11996001630
11996001632 8.706,05 €

32101 11996001634
11996001637
11996001639 617,31 €

47000 11996001647
11996001648
11996001649
11996001651
11996001652
11996001654
11996001656 616,04 €

542 11996001665
11996001666 14,43 €

54101 11996001667 658,73 €
54102 11996001668 601,01 €
544 11996001669 15,28 €
TOTAL EJERCICIO AÑO 1996 24.120,19 €

EJERCICIO
APLICACIONES

TOTAL
PRESUPUESTARIAS RD

1997 290 11997001136
11997002058
11997002060
11997002062
11997002064
11997002066
11997002068
11997002070

NºOPERACION
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11997002072
11997002074
11997002076
11997002078
11997002080
11997002082
11997002084
11997002086
11997002088
11997002090
11997002092
11997002094
11997002096
11997002098
11997002100
11997002102
11997002104
11997002106
11997002108
11997002110
11997002112
11997002114
11997002116
11997002118 3.471,34 €

32100 11997001137
11997002059
11997002061
11997002063
11997002065
11997002067
11997002069
11997002071
11997002073
11997002075
11997002077
11997002079
11997002081
11997002083
11997002085
11997002087
11997002089
11997002091
11997002093
11997002095
11997002097
11997002099
11997002101
11997002103
11997002105
11997002107
11997002109
11997002111
11997002113
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11997002115
11997002117
11997002119 756,20 €

33900 11997002120
11997002238 97,96 €

33600 11997002121
11997002122
11997002130
11997002131
11997002132
11997002133
11997002134
11997002140
11997002142
11997002143
11997002145
11997002164
11997002165
11997002166
11997002168
11997002173
11997002180
11997002182
11997002187
11997002190
11997002194
11997002195
11997002197
11997002199
11997002201
11997002208
11997002215
11997002217
11997002219
11997002221
11997002227
11997002232
11997002233
11997002234
11997002235 3.824,51 €

33500 11997002244
11997002250
11997002253 408,68 €

32101 11997002260
11997002261
11997002262
11997002263
11997002264 641,84 €

54101 11997002266 2.951,86 €
544 11997002267 15,28 €
TOTAL EJERCICIO AÑO 1997 12.167,67 €

EJERCICIO
APLICACIONES

TOTAL
NºOPERACION
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EJERCICIO
PRESUPUESTARIAS RD

TOTAL

1998 31900 11998000001 108,06 €
TOTAL EJERCICIO AÑO 1998 108,06 €

EJERCICIO
APLICACIONES

TOTAL
PRESUPUESTARIAS RD

1999 290 11999000453
11999001085
11999001095
11999001125
11999001131
11999001133
11999001135
11999001137
11999001174 2.211,03 €

32100 11999000545
11999001086
11999001096
11999001136
11999001132
11999001134
11999001136
11999001175 305,77 €

32101 11999001140
11999001142 227,29 €

116 11999001194
11999001270
11999001273
11999001281
11999001282
11999001305 695,91 €

54101 11999001356 3.005,00 €
47000 11999002836

11999002837
11999002838
11999002841
11999002842
11999002843
11999002845
11999002847
11999002848
11999002849
11999002857
11999002858
11999002860
11999002861
11999002862
11999002863
11999002864
11999002865 1.887,18 €

TOTAL EJERCICIO AÑO 1999 8.332,18 €

EJERCICIO
APLICACIONES

TOTAL

NºOPERACION

NºOPERACION
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EJERCICIO
PRESUPUESTARIAS RD

TOTAL

2000 11600 12000000681
12000000682
12000000683
12000000694
12000000695
12000000705
12000001797
12000001855
12000001978 718,04 €

54101 12000001893
12000001894 6.291,90 €

29000 12000002212
32100 12000002214

12000002218
12000002219
12000002223
12000002224 2.116,11 €

33600 12000002229
12000002230
12000002233
12000002235
12000002236
12000002237
12000002246
12000002247
12000002248
12000002250
12000002255
12000002256
12000002257
12000002262
12000002264
12000002267
12000002272
12000002273
12000002279
12000002280
12000002284
12000002285
12000002286
12000002287 2.573,28 €

32101 12000002291
12000002357 346,07 €

33900 12000002258 49,88 €
33500 12000002307

12000002313
12000002314
12000002321
12000002322
12000002354 817,36 €

47000 12000002326
12000002327
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12000002330
12000002331
12000002333
12000002334
12000002335
12000002337
12000002338
12000002339
12000002340
12000002341
12000002342 1.724,89 €

39900 12000002358 1.384,97 €
TOTAL EJERCICIO AÑO 2000 16.022,50 €

EJERCICIO
APLICACIONES

TOTAL
PRESUPUESTARIAS RD

2001 29000 12001001398
32100 12001001952

12001001956
12001001959
12001002028
12001002041
12001002085
12001002094
12001002107
12001002196
12001002198
12001002205
12001002219
12001002307
12001002321
12001002452
12001002456
12001002459
12001002460
12001002471
12001002475
12001002478
12001002481
12001002483
12001002484
12001002491
12001002498
12001002505
12001002507
12001002514
12001002520
12001002531
12001002532
12001002551
12001002553
12001002555
12001002557

NºOPERACION
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12001002558
12001002561
12001002563
12001002568
12001002571
12001002577 49.229,36 €

11600 12001001550
32500 12001001568

12001001569
12001001570
12001001571
12001001572
12001001573
12001001574
12001001575
12001001576
12001001577
12001001578
12001001579
12001001581
12001001582
12001001583
12001001584
12001001585
12001001586
12001001587
12001001589
12001001591
12001001726
12001001739
12001002390
12001002392 4.642,60 €

47000 12001002350
12001002352
12001002361
12001002362
12001002363
12001002364
12001002367
12001002372
12001002375
12001003030
12001003035
12001003036
12001003040 1.463,46 €

33600 12001002641 5,30 €
54101 12001002658 3.302,09 €
32901 12001003052 201,94 €
TOTAL EJERCICIO AÑO 2001 58.844,75 €

TOTAL IMPORTE DEL EJERCICIO 1994 24.101,31 €
TOTAL IMPORTE DEL EJERCICIO 1995 18.357,32 €
TOTAL IMPORTE DEL EJERCICIO 1996 24.120,19 €
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TOTAL IMPORTE DEL EJERCICIO 1997 12.167,67 €
TOTAL IMPORTE DEL EJERCICIO 1998 108,06 €
TOTAL IMPORTE DEL EJERCICIO 1999 8.332,18 €
TOTAL IMPORTE DEL EJERCICIO 2000 16.022,50 €
TOTAL IMPORTE DEL EJERCICIO 2001 58.844,75 €

TOTAL 162.053,98 €
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