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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  AYUNTAMIENTO  PLENO,  CELEBRADA  EL  DÍA
DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO
ASISTENCIA:

SR. 1º TTE DE ALCALDE EN
SUSTITUCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA:
Ramón Hernández Lucena IU-Andalucía 

CONCEJALES
Rosa María Espinar Garvey IU-Andalucía
Antonia Yuste García IU-Andalucía
Beatriz Delis Rodríguez IU-Andalucía 
Rafael Aguilera Gómez IU-Andalucía 
Antonia Trujillo Zafra IU-Andalucía 
Antonio Cobos Castilla IU-Andalucía
Rafael Pastor Moreno PSOE-A
Rafael Díaz Rodríguez PSOE-Andalucía
Jose Luis Adame Rodríguez PSOE-Andalucía
Ana María Campanero Martín. PP- Andalucía

SECRETARIA:
Ángela Garrido Fernández 

INTERVENTORA:
Remedios María Soto Canales.

NO ASISTEN:
Sierra Luque Calvillo (IU-LV-CA) (motivos profesionales)
Rubén  López  Cantarero  IU-Andalucía  (motivos
profesionales)

En  Almodóvar  del  Río,  y  siendo  las
diecisiete horas del día dieciséis de noviembre de
dos  mil  veintiuno,  se  reunieron  en  el  Salón  de
Plenos de esta Casa Consistorial, los miembros del
Ayuntamiento  Pleno  anotados  al  margen  con
objeto  de  celebrar  en  primera  convocatoria  la
sesión extraordinaria prevista en el artículo 38 del
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico  delas Entidades Locales, de 28
de noviembre de 1.986, para la que había mediado
la  oportuna  citación  en  forma  legal.  Preside  la
sesión la Sra. Alcaldesa- Presidenta, Doña María
Sierra Luque Calvillo, asistida de la Secretaria de
la  Corporación,  Ángela  Garrido  Fernández  y  la
Interventora de la Corporación,  Remedios María
Soto Canales. 
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Abierta la sesión por la Sr. Presidente disculpa la ausencia de la la Sra. Alcaldesa- Presidente Dña. María
Sierra Luque Calvillo y del concejal D. Rubén López Cantarero, informando de que ayer por la mañana
los llamaron que iban a recibir a algunos parlamentarios por Córdoba en Madrid para el tema del tren de
cercanías  y  se  han  tenido  que  ausentar  del  pleno.  Por  lo  tanto  se  encuentran  en  Madrid,  ya  nos
enteraremos de las noticias que nos traen de la reunión que han mantenido. 

A continuación procede a tratar el siguiente Orden del Día:

PRIMERO.- FELICITACIÓN PÚBLICA A VICTOR MANUEL GARCÍA ALBA

El Sr. Presidente de la sesión, D. Ramón Hernández Lucena, da lectura al primer punto del orden del día
el cual ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de fecha 11/11/2021 por todos
los grupos y por lo tanto este pleno se hace eco de la labor del policía y de su trabajo. Se tiene constancia
de que fue otro compañero también, de que fueron los dos los que llevaron a cabo la actuación que les
pidió la guardia civil en este caso. Lo ha solicitado por escrito ha sido Don Víctor Manuel, por lo tanto el
pleno da conocimiento, con el apoyo de todos los grupos y hace reconocimiento a este policía. 

Se le cede la palabra a la  Portavoz del Grupo Político PP-Andalucía, Dña. Ana M.ª Campanero Martín , la
cual reiterar lo manifestado por el  Sr. Presidente de la sesión, D. Ramón Hernández Lucena y reivindicar
una vez más la función tan importante que hace nuestra policía local y en conjunto a otras fuerzas del
estado como la guardia civil. Concluye dando las gracias.

Se le cede la palabra al Portavoz del Grupo Político PSOE-A, D. Rafael Pastor Moreno, el cual agradece
las palabras mencionadas y manifiesta que el grupo político PSOE-Andalucía van a estar a favor de todos
los funcionarios que por su labor o su trabajo se merezcan estos reconocimientos.

Por lo anterior  el Ayuntamiento en Pleno por unanimidad de los miembros presentes (7 votos a favor  IU-
Andalucía, 3 votos a favor del  PSOE-A , 1 voto a favor de PP-A) adoptan el siguiente ACUERDO:
Primero.-  Felicitar especial y públicamente a D. Víctor Manuel García Alba , por su rápida y decidida
actuación en los hechos descritos
Segundo .- Dar traslado del presente acuerdo al interesado.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  Y  CONVOCATORIA  BECAS  DE
MOVILIDAD 2021-2022 

El Sr. Presidente de la sesión, D. Ramón Hernández Lucena, da lectura al segundo punto del orden del día
el cual ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de fecha 11/11/2021 con los
votos a favor del Partido Socialista y de Izquierda Unida, y la abstención del Partido Popular.

Se le cede la palabra a la  Portavoz del Grupo Político PP-Andalucía, Dña. Ana M.ª Campanero Martín,
que cuestiona si se ha estimado la propuesta que se realizó en la Comisión Informativa de incluir en las
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bases, que se requieran a los solicitantes e interesados en que hayan solicitado previamente la beca del
Ministerio y la ayuda relativa al objeto de la Comunidad Autonómica. 

Se le cede la palabra al Portavoz del Grupo Político PSOE-A, D. Rafael Pastor Moreno, el cual manifiesta
que siguen con el acuerdo que se dictaminó en la Comisión Informativa y solcita hacer hincapié también
en lo que dijimos acerca de la primaria. Argumenta que según la Secretaría hay una ayuda ya recogida
para el material para la primaria, para personas más desfavorecidas que les cuesta muchísimo trabajo. Lo
que pretenden es que conste en el pleno que existen esas ayudas y que si se pueden poner a través de un
bando o similar para el público conocimiento.

Interviene el Sr. Presidente de la sesión, D. Ramón Hernández Lucena, argumentando que lo que se trae
ha aprobación son las bases que se llevaron a la Comisión Informativa sin ningún tipo de modificación y
afirmando que se tendrá en cuenta el informe del Partido Socialista, de cuando salgan las bases de las
ayudas de emergencia que se incluyan los acuerdos para ayuda material dado que no se puede hacer de
otra manera ya que el ayuntamiento no tiene competencia en tema educativo. Continúa argumentando que
estas becas son con un carácter finalista para transporte y alojamiento y las otras que pide el Partido
Socialista se tendrán en cuenta en las bases de las ayudas en general que se dictaminen en el municipio.

Se le cede la palabra a la  Portavoz del Grupo Político PP-Andalucía, Dña. Ana M.ª Campanero Martín,
manifestando  que  si  no  se  ha  considerado  nuestra  propuesta  y  se  ha  traído  a  pleno  para  que  fuese
institucional, no es materia competente de esta institución. Lo que se procuraba es que fuese una ayuda
complementaria teniendo en cuenta no superar el presupuesto. Por tanto, nuestro voto es en contra de las
bases reguladoras, no de que se concedan las ayudas.

Se le cede la palabra al Portavoz del Grupo Político PSOE-A, D. Rafael Pastor Moreno, el cual manifiesta
estar a favor.

Interviene el Sr. Presidente de la sesión, D. Ramón Hernández Lucena, manifestando que el   voto de
Izquierda Unida es favorable. Continúa exponiendo que ir en contra de las bases reguladoras, es ir en
contra de que se den estas becas. Dirigiéndose a la Concejala del grupo político PP-Andalucía, Dña Ana
M.ª Campanero Martín manifiesta que le resulta agradable que después de casi dos años de ausencia en el
pleno municipal, (hay que recordad que la Concejala del Partido Popular ha estado casi dos años ausente)
acuda con esta gana de ayudar al pueblo. Cómo no, el Partido Popular sigue poniendo trabas a las ayudas
de los más desfavorecidos en el municipio. La muestra es que no aprueba las bases para poder dar estas
becas.
Concluye añadiendo que gracias al Partido Socialista y a Izquierda Unida,salen adelante estas ayudas que
tan necesarias son para el municipio.

Después del debate acaecido queda aprobada con los votos a favor de IU y PSOE y el voto en contra del
PP.

Por lo anterior  el Ayuntamiento en Pleno por votación de los miembros presentes (7 votos a
favor  IU-Andalucía, 3 votos a favor del  PSOE-A 1 voto en contra de PP-A) adoptan el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- La aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Bases para la
concesión de Becas de movilidad para estudiantes
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« EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es propósito de esta Corporación dar continuidad al sistema general de subvenciones para gastos de movi-
lidad o de residencia, de los estudiantes del municipio de Almodóvar del Río, como garantía del derecho
fundamental a la educación y para seguir avanzando por la vía del logro en el esfuerzo académico y la res-
ponsabilidad.

BASES

BASE PRIMERA: NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Las presentes Bases regulan la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones
correspondientes al ejercicio económico para el año 2021, destinada a los/las estudiantes del municipio de
Almodóvar del Río que cursen los estudios de enseñanzas postobligatorias arriba mencionadas, todo ello
conforme a los criterios previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 anteriormente
citada, el Real Decreto 2568/1986, de 28 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Ordenanza General de las Subvencio-
nes para finalidades culturales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente de
cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras aprobada por Pleno de 28 de julio
de 2004 publicada en el BOP de Córdoba de 3 de noviembre de 2004 y las Bases de Ejecución del Presu-
puesto para el año 2021 del Iltmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Río, así como el Plan Estratégico de
Subvenciones 2020-2022 aprobado con fecha 24 de abril de 2020.

BASE SEGUNDA: OBJETO.

El  objeto  de  las  presentes  bases  es  determinar  los  parámetros  cuantitativos  y  el  procedimiento
de concesión de las ayudas para Gastos  de Movilidad ,  Alquiler de Vivienda  (no incluye  gastos por
agua y luz  u otro tipo)  o Residencia,  para el  curso escolar   2021/2022,  de  los/as  estudiantes  del
municipio de  Almodóvar  del  Río que  cursen sus  estudios  en Centros Públicos:  

– Primer y Segundo curso de Bachillerato

– Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior

– Programas de Cualificación Profesional Inicial

– Formación Profesional Básica

– Enseñanzas  Universitarias  y otros Estudios  Superiores  del  sistema  universitario español  con
títulos oficiales  (excepto  los  impartidos  en  centros  privados,  aunque  la  titulación  esté  adscrita  a
una universidad pública, a excepción que los estudios no se puedan realizar en un centro público).
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• Se  subvencionarán  gastos  para  movilidad  si  el  estudiante  tiene  que  desplazarse  en transporte
desde su residencia familiar al centro de estudios.

•  Se subvencionarán  gastos para residencia  si  el   estudiante  se  encuentra  alojado en una vivienda
diferente  a  su  vivienda  familiar  por  motivos  de  estar  estudiando  en  un  centro  alejado  de  la
misma.

• No se incluyen dentro del objeto de la convocatoria  los programas de estudio en el extranjero,
intercambio u otro análogo.

BASE TERCERA:  FINANCIACIÓN
 
Las ayudas objeto de la presente convocatoria se imputarán a la aplicación presupuestaria 326.480.05
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN- BECAS DE MOVILIDAD del Presupuesto de
Gastos del Iltmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Río para el año 2021.
El crédito destinado a esta convocatoria asciende inicialmente a quince mil euros (15.000 euros), de los
créditos disponibles del Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2021, con cargo a la citada
aplicación presupuestaria.

Un  presupuesto  total  que  resultara  dividido  en  la  presente  convocatoria  en dos lineas : 
Línea 1. Gastos de alquiler

Esta línea tiene por objeto subvencionar gastos de alquiler de vivienda o residencia con un importe  to-
tal de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) euros,con importe máximos de QUINIENTOS( 500) euros por
beneficiario.
Línea 2. Gastos  de movilidad( transporte público/privado).

Esta línea tiene por objeto subvencionar los gastos ocasionados por el desplazamiento de los estudian-
tes fuera del municipio sin llegar a pernoctar fuera del mismo. Estas comprobaciones se llevar acabo a tra-
vés de la aplicación  Google maps) con un total de SIETE MIL QUINIENTOS( 7.500) euros y  en base a
los  siguientes criterios:

         KILOMETROS
( sólo ida) 

IMPORTE  MÁXIMO  A
SUBVENCIONAR

Hasta 50 km. 250,00€

De 50 a 100 km. 300,00€

Más de 100 km. 350,00€

En  el  caso  de  que  no  se  agotase  el  crédito  de  alguna  de  las  dos  líneas  que  conforman  esta
convocatoria,este podrá ser aplicado a la otra línea hasta agotar el crédito asignado a cada una
 

La presentación de la solicitud para una línea de ayuda será excluyente, por tanto, no se podrá solicitar
ayuda para las dos tipos de ayudas con carácter simultáneo.

En todo caso, dicha resolución se acordará una vez que se conozca la concesión de ayudas al estudio
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por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional, regulada por Real Decreto 430/2019,
de 12 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las
becas y ayudas al estudio para el curso 2020-2021, y se modifica el Real Decreto 1721/2007, por  el
que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas

De acuerdo con el informe emitido por la Intervención Municipal, este Ayuntamiento cumple con los
requisitos de la existencia de crédito adecuado y suficiente para la cobertura del gasto, imputando el
gasto al ejercicio 2021.

BASE QUINTA: BENEFICIARIOS Y REQUISITOS

Los alumnos que soliciten la ayuda al estudio con cargo a  la presente convocatoria deberán reunir los si-
guientes requisitos , que deberán mantenerse, al menos, durante el tiempo que dure el curso 2021/2022 en
que participan:

.Haber sido admitido para la realización de alguno de los cursos que se imparten en la Universidad
Pública, Másteres Oficiales así como formación especializada(MIR, EIR,FIR y PIR), ciclos
formativos y bachillerato, durante el curso 2021/2022.

.Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con este Ayuntamiento, así
como con la Seguridad Social.

.No ser  perceptor  de ninguna otra  ayuda  pública  para la  misma  finalidad atendiendo  a los
conceptos subvencionables establecidos en las presentes bases.

.Los  solicitantes  universitarios  deberán  estar  matriculados  de  un  mínimo  de  60  créditos para
alumnos/as matriculados en modo matrícula completa en primer curso, así como en máster oficial,
y un mínimo de 48 créditos para estudiantes de 2º y posteriores cursos, para el supuesto de que
se hayan matriculado en la modalidad de matrícula parcial deberán encontrarse matriculados en un
mínimo de 30 créditos.

.Estar empadronado en el municipio de A l m o d ó v a r  d e l  R í o  con una antigüedad mínima
de 1  a ñ o  c o m o  m í n i m o ,  c o n  c a r á c t e r  p r e v i o  a  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  e s t a s
b a s e s  e n  e l  B o l e t í n  O f i c i a l  d e  l a  P r o v i n c a .  

.Preferentemente por pertenecer a unidad familiar que por sus ingresos económicos dificulte la
permanencia del alumnado el sistema educativo en igualdad de condiciones.

Si los solicitantes están cursando un ciclo formativo o  b a c h i l l e r a t o  debe matricularse del
curso completo, no pudiendo acogerse a las presentes ayudas si el solicitante ha repetido el curso
para el que la solicita o ya cursó el mismo máster en el año anterior.

En caso de ser beneficiarios de cualquier clase de beca o ayuda para la misma finalidad, ya sea de cual-
quier organismo público o privado, el beneficiario deberá acreditar que los gastos necesarios para cursar
sus estudios son superiores a la otra beca concedida (Si se ha solicitado alguna beca al MEC o cualquier
otro organismo público o privado, será obligatorio comunicar esta situación)
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BASE SEXTA: OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligados a:

 Realizar con aprovechamiento la actividad o curso en base a los cuales se concede la ayuda.

 Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el Ayuntamiento de Almodóvar
del Río, aportando la documentación que les sea requerida.

 Comunicar  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Almodóvar  del  Río cualquier  variación  de  su
situación personal  que  implique  modificación  en su  condición  de  beneficiario,  siempre
acompañado de documento acreditativo que lo sustente.

 Aceptar las presentes bases en su totalidad.

BASE  SEPTIMA:  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN  DE  SOLICITUDES  Y  DOCUMENTACIÓN
EXIGIDA.

 El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
 Los/as interesados/a en beneficiarse de las ayuda de cualquiera de las dos líneas que conforman estas ba-
ses, para el curso académico 2021/2022, o sus padres o tutores en el caso que fuese menor de edad, debe-
rán presentar una instancia dirigida a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en impreso normalizado, que será faci-
litado gratuitamente en el Registro General del Ayuntamiento de Almodóvar del Río, junto a las bases y
los anexos de la convocatoria. (Esta documentación también se podrá descargar de la página web munici-
pal: www.almodovardelrio.es).

5.3.- A dicha instancia deberán adjuntarse los siguientes documentos:

5.3.1.- Anexo I: solicitud y compromiso (datos personales del/la estudiante y de sus padres o tutores en
el caso de ser menor de edad) y Anexo II (declaración jurada)

. ANEXO I: solicitud y compromiso (datos personales y complementarios). Deberán presentarse fir-
mados por el/la estudiante o sus padres o tutores, y se comprometerán a:

a) Aceptar las bases de la convocatoria para la que solicitan la ayuda.
b) Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad.
c) Que quedan enterados/as de que la inexactitud en las circunstancias declaradas daría lugar

a la negación o revocación de la ayuda.
d) Que autorizan al Iltmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Río para solicitar de oficio el cer-

tificado de empadronamiento colectivo así como el certificado de convivencia en caso de
que fuera necesario

e) Comunicar si ha solicitado alguna otra ayuda, beca o subvención al MEC, u otro organismo
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público o privado y, si lo supiera ya, la cuantía que podría recibir.
f) Que autorizan al Iltmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Río para el envío de mensajes a

sus móviles personales y a otros moviles que indiquen en la solicitud, para cualquier comu-
nicación referida a esta convocatoria.

g) Que autorizan al Iltmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Río para la publicación de sus da-
tos en la página Web de esta entidad, asi como en la Base de Datos nacional de subvencio-
nes. 

-  ANEXO II: declaración jurada, firmada por el/la estudiante, o sus padres o tutores si fuese menor
de edad, entendiéndose que con dicha firma declara bajo juramento su responsabilidad ante lo siguien-
te:

a) Que está al corriente de sus obligaciones tributarias municipales, estatales y autonómi-
cas y con la Seguridad Social.

b) Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales de entidades privadas o
particulares o en su caso de haberlas recibido deberá hacer contar el origen e importe de
las mismas, así como justificar que los ingresos son mayores a la cuantía recibida. Si
estuviese pendiente de aprobación de cualquier tipo de beca o ayuda, igualmente deberá
hacerlo constar. 

c) Que ha procedido a la justificación de las ayudas o subvenciones concedidas con ante-
rioridad por el Ayuntamiento de Almodóvar del Río. 

d) Que tiene conocimiento de que, en caso de obtener otra beca o ayuda con posterioridad
a esta convocatoria procedente de cualquier Administración o Entidad pública o priva-
da, deberá comunicarlo ante el Ilustre Ayuntamiento de Almodóvar del Río.

e) Que se compromete a JUSTIFICAR, en caso de que le sea aprobada la ayuda, el impor-
te concedido antes de recibir dicha ayuda.

-  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o equivalente para naturales de otros países de la
persona interesada y de sus padres o tutores en el caso de ser menor de edad o dependiente económica-
mente de sus padres o tutores.

- Documento de la Tesorería Municipal de Altas a Terceros facilitado por el Ayuntamiento y a cumpli-
mentar por la Entidad Bancaria, en el que conste el Código Cuenta Cliente comprensivo del código que
identifican al Banco, la Oficina, el dígito de control y el número de cuenta en el que se abonará el im-
porte de la subvención y de la que deberá ser, en todo caso, titular o cotitular el/la alumno/a (excepto
para los menores de edad, donde aparecerá el padre, madre o tutor como titular de la cuenta)

- Documentación acreditativa de estar matriculado/a en el curso académico 2017-2018 en un Centro de
Enseñanza Pública y justificante del pago de la matrícula (es imprescindible incorporar este documen-
to). En el caso que no haya pagado aún la matrícula por ser posible becario/a, ese documento debe pre-
sentarlo a la hora de justificar el importe concedido.

- Última declaración de la Renta o Certificación Negativa de Hacienda de todos los miembros de la
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unidad familiar (la declaración de la renta debe incluir al solicitante y los familiares que convivan con
él a 31 de diciembre de 2016: el padre, la madre, tutor, hermano/as solteros/as menores de 25 años,
hermanos mayores con discapacidad o abuelos/as ) Para los solicitantes que se declaren independien-
tes, debe incluir al cónyuge/pareja, o la persona a la que se halle unido/a por análoga relación de convi-
vencia, así como los/las hijos/as si los hubiere.

- En el caso de que la instancia o documentación complementaria fueran incorrectas o incompletas,
desde el Ayuntamiento de Mogán se le requerirá mediante mensaje de texto al número del teléfono mó-
vil indicado en la solicitud y/o publicación en la página Web de esta entidad, concediéndosele un plazo
de diez días hábiles desde su comunicación para que subsane la documentación requerida. Si en este
plazo el/la peticionario/a no efectúa la rectificación reclamada, se entenderá que desiste de su solicitud
procediéndose a archivar de oficio el expediente.

BASE SEXTA: PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. TRAMITACIÓN E INSTRUCCIÓN.

- Recibida la solicitud en el Ayuntamiento u Oficinas Municipales, se tramitará y a tenor de los criterios
establecidos en las presentes bases, se podrán solicitar cuantos informes estimen necesarios para resolver,
o que sean exigidos por las normas que regulan esta ayuda.

-  Las solicitudes siempre y cuando se adecuen a las presentes bases y reúnan la documentación exigida,
serán objeto de tramitación y baremación por la Comisión de Valoración constituida a tal efecto.

- Evaluadas las solicitudes se emitirá una primera acta por la Comisión de Valoración y, a la vista de ésta,
y previo informe de existencia de crédito, se formulará por la Concejalía una propuesta provisional de
concesión de la ayuda, que se elevará al órgano competente. Éste, a la vista del expediente, dictará una
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los/as interesados/as
concediendo un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones.

- Finalizado el plazo indicado en el apartado anterior, se dictará resolución definitiva, resolviendo en su
caso las alegaciones presentadas e indicando la relación de solicitantes a los/as que se concede la ayuda y
aquellos/as a los que, en su caso y de manera expresa y motivada, se les desestiman sus solicitudes.

- El plazo máximo para resolver, notificar y publicar las resoluciones no podrá exceder de seis meses, des-
de que se cierra el plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, desde la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de la solicitud de subvención sin haber notificado resolución alguna, por
parte de la Administración, se deberá entender que ha sido denegada tácitamente.

- La forma de notificar las propuestas provisionales y definitivas será a través de: su exposición en el Ta-
blón de Anuncios de esta Entidad y en la página web de este Iltmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Río.

- La resolución definitiva de la concesión de la subvención pone fin a la vía administrativa y podrán ser
recurridos en las formas y plazos previstos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
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trativo Común de las Administraciones Públicas.

BASE SÉPTIMA: CRITERIOS DE VALORACIÓN Y BAREMO.

- Cuando  el/la  solicitante  supere  los  umbrales  de  renta  familiar  (declaración  de  la  renta  de  los
miembros computables de la unidad familiar) que a continuación se señalan Real Decreto 471/2021. de 29
de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y
ayudas al estudio del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el curso 2021-2022 )  no po-
drá formar parte de esta convocatoria.

 Umbrales de renta y patrimonio familiar para gastos de movilidad y alquiler de vivienda o
residencia

1 MIEMBRO 13.236 €
2 MIEMBROS 22.594 €
3 MIEMBROS 30.668 €
4 MIEMBROS 36.421 €
5 MIEMBROS 40.708 €
6 MIEMBROS 43.945 €
7 MIEMBROS 47.146 €
8 MIEMBROS 50.333 €

A partir del octavo miembro se incrementará en 3.181,00 Euros por cada nuevo miembro computable a la
familia.

Para el cálculo de la renta familiar se tendrá en cuenta:

1.- La renta familiar se obtendrá por agregación de las rentas de cada uno de los miembros compu-
tables de la familia que obtengan ingresos de cualquier naturaleza, calculados según se indica en los apar-
tados siguientes y de conformidad con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas. A efectos del curso académico 2021–2022 se computará el ejercicio 2020.

2.- Para la determinación de la renta de los miembros computables que hayan presentado declara-
ción por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se procederá del modo siguiente:

 Se sumará la base imponible general con la base imponible del ahorro, excluyendo todos los
saldos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales de 2011 a 2014 y el saldo neto negativo de rendi-
mientos del capital mobiliario de 2011, 2012, 2013 y 2014 a integrar en la base imponible el ahorro.

 De este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación.

3.- Para la determinación de la renta de los demás miembros computables que obtengan ingresos
propios y no hayan presentado declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se se-
guirá el procedimiento descrito en el párrafo a) anterior y del resultado obtenido se restarán los pagos a
cuenta efectuados.
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- En la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta, con carácter general, para conceder las becas,
los siguientes factores, así como su correspondiente ponderación:

a) Renta: 

Se valorará la Renta anual disponible per cápita en función de la aplicación del siguiente baremo:
       Renta per cápita Puntos

Hasta 393 20
De 393,01 a 786 19
De 786,01 a 1.179 18
De 1.179,01 a 1.572 17
De 1.572,01 a 1.965 16
De 1.965,01 a 2.358 15
De 2.358,01 a 2.751 14
De 2.751,01 a 3.144 13
De 3.144,01 a 3.537 12
De 3.537,01 a 3.930 11
De 3.930,01 a 4.323 10
De 4.323,01 a 4.716   9
De 4.716,01 a 5.109   8
De 5.109,01 a 5.502   7
De 5.502,01 a 5.895   6
De 5.895,01 a 6.288   5
De 6.288,01 a 6.681   4
De 6.681,01 a 7.074   3
De 7.074,01 a 7.467   2
Más de 7.467   1

Documentación renta unidad familiar: no presentada, incompleta o inexacta  0 puntos

La renta anual disponible per cápita es el cociente resultante de dividir la renta familiar anual disponible
(suma de las casillas 380 -base imponible general-  y casilla 395 -base imponible del ahorro- de cada
declaración de los miembros computables  de la  unidad familiar)  entre el  número de miembros de la
unidad familiar, obtenidos estos datos de la Declaración del Impuesto la Renta de las Personas físicas del
ejercicio 2016.
Se computarán a tal fin exclusivamente las rentas de padre y madre o, en su caso, tutores y solicitante,
hermanos solteros menores de 25 años y que convivan en el domicilio familiar a fecha 31 de diciembre de
2020, o lo menores de edad, así como los ascendientes de los padres que justifiquen su residencia en el
domicilio familiar, con el certificado de empadronamiento. 

En  caso  de  divorcio,  separación  legal  o  de  hecho  de  la  madre  y  padre,  no  se  considerará  miembro
computable a quien no conviva con quien solicita  la beca,  y sí tendrá la consideración  de miembro
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computable el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación, teniendo en cuenta además que esta
situación en caso de darse computará en el año siguiente. 

b) Expediente Académico:

Media de las notas obtenidas en el curso anterior a la convocatoria (2020-2021), o en caso de ser el primer
curso del ciclo superior de fp o universitario, se tendrá en cuenta la nota de acceso a estos estudios. (Estos
datos se extraerán de documentos oficiales expedidos por los centros educativos en los que se cursen o
hayan cursado estudios).
            

Nota =  Hasta un máximo de 10 puntos.
Documentación “nota académica”: no presentada, incompleta o inexacta  0 puntos.

c) Situación familiar:

-   Por   cada  miembro  de  la  unidad  familiar,   distinto  del   interesado  que  curse  estudios
universitarios.  2 puntos
-  Por  cada miembro de la unidad familiar,   que conviva con el   solicitante  a fecha  31 de
diciembre  de 2017, mayor de 65 años. 2 puntos
- Principal sustentador en situación de desempleo o pensionista por invalidez cuyo importe de
pensión no supere la cuantía de 1,5 veces el IPREM. 4 puntos
- Principal sustentador en situación de desempleo o pensionista por invalidez cuyo importe de
pensión supere la cuantía de 1,5 veces el IPREM. 2 puntos
- Por cada miembro de la unidad familiar afectado de discapacidad física, psíquica y/o sensorial,
en un  grado igual o superior al 33%. 2 puntos
-  Principal  sustentador  viudo/a,  familia  monoparental,  divorciado/a  o  separado/a  legalmente
o  de hecho. 2 puntos
- Documentación situación familiar: no presentada, incompleta o inexacta . 0 puntos

Tendrá la consideración de persona principal sustentadora, la madre o el padre que además conviva con la
persona solicitante, en casos de separación o divorcio; mientras que en aquellos casos donde no haya
separación o divorcio, la persona principal sustentadora será quien obtenga mayores ingresos.

Sólo si estas circunstancias son sobrevenidas en la actualidad, y pueden ser probadas documentalmente, se
valorarán con las mismas puntuaciones a excepción de ésta, que se puntuará del siguiente modo:

 Principal  sustentador/a  en situación  de  desempleo con prestación  económica  > a  1 vez  el
IPREM: 4 puntos. 

 Principal sustentadora o sustentador en situación de desempleo con prestación económica < a 1
vez el IPREM o sin prestación: 8 puntos.
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d) Participación social

 Por participar el solicitante en programas de voluntariado.    Máx.  2 puntos.

 Documentación participación social: no presentada, incompleta o inexacta.   0 puntos

e) Situación de becario

- Percibir cualquier tipo de beca o ayuda para cursar sus estudios, de entidad publica o privada. 0
puntos

- No percibir ningún tipo de beca o ayuda para cursar sus estudios, de entidad publica o privada. 2
puntos

Nota: En caso de que concurran dos o más hermanos a la obtención de la beca o ayuda al segundo y/o
sucesivos se le restarán 6 puntos en caso que el primero de ellos haya sido beneficiado  con una becas
otorgadas en cualquiera de las dos lineas ofertadas.  

- Si después de aplicar todos los criterios de baremación se produjera un empate entre varios solicitantes y
no hubiera beca para todos los afectados por esta situación, se considerará prioritario el solicitante cuya
renta familiar sea menor. Si persistiera el empate, se considerará prioritario el expediente académico. En
caso  de  persistir  se  atenderá  a  la  solicitud  cuya  situación  familiar  obtenga  mayor  puntuación.  Y
finalmente, si continuara el empate, se procederá a la división equitativa en partes iguales de la entre los
beneficiarios afectados y la cantidad de becas restantes aun disponibles. 

7.5.- Casos de devolución de las ayudas concedidas:
La concesión de la beca podrá ser reintegrada:

- En los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003. de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

- Deberá devolver todo el importe de la ayuda recibida el alumnado que haya anulado la matricula en
los estudios para los que se haya solicitado.

- Deberá devolver todo el importe de la ayuda recibida el alumnado que haya abandonado el curso
2021-2022.

- En caso de ausencia total o parcial de justificación de la ayuda concedida por otros organismos públi-
cos o entidades privadas.

En los casos que proceda el reintegro, se corresponderá a la cantidad becada 
 y sus intereses de demora , siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 10 del R.D.L  2/2004, de 5 de
marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 17 de
la Ley 47/2003 , de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

El procedimiento de reintegro se iniciará mediante acuerdo de la Alcaldía con traslado al beneficiario,
exponiéndole el hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que en el plazo de
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quince días formule las alegaciones o presente los documentos o justificaciones que considere pertinentes.

BASE OCTAVA: ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

Ayudas de movilidad, alquiler de vivienda o residencia, dirigidas a los/las estudiantes del municipio de
Almodóvar del Río que cursen estudios de enseñanzas postobligatorias en centros públicos, tanto univer-
sitarios/as o estudios superiores como no universitarios/as, con títulos oficiales de centros de enseñanzas
del sistema educativo español, (excepto en centros universitarios privados, aunque la titulación esté ads-
crita a una universidad pública).
8.1.- No podrán concederse para costear los gastos de asistencia a Congresos o Cursos de Doctorado y
Máster (siempre y cuando estos no tenga carácter obligatorio para ejercer la profesión en la que se ha ob-
tenido el grado)
8.2 No podrán concederse ayudas en el caso de alumnos/as que cursen estudios en centros privados, cual-
quiera que sean los estudios realizados, salvo que se acredite que fue imposible cursarlos en un centro pú-
blico. 
8.3 No podrán concederse ayudas para una segunda titulación, en el supuesto de alumnos/as universitario/
as que ya estén en posesión - o reúnan los requisitos legales para la expedición - del título de Licenciado/
a, Ingeniero/a, Arquitecto/a, o alguno de los correspondientes a otros estudios superiores.
8.4 Quedan exentas de estas ayudas cualquier tipo de estudio universitario/superior que pudiéndose estu-
diar en la Provincia si fuese posible, o en la Comunidad Autónoma de igual manera, se esté estudiando en
otro lugar; así como los que pudiéndose realizar en el Centro Educativo de la Localidad se estudien en
otro centro de secundaria. (Excepto cuando se pueda justificar que no han conseguido plaza).

BASE NOVENA: RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN

9.1.- Una vez resuelta la convocatoria, el expediente se remitirá a la Intervención municipal para la conta-
bilización correspondiente y el pago de las mismas, procediéndose al libramiento del 100% de la ayuda
concedida, previa justificación del importe de la cuantía de la ayuda.
9.2.- El Ayuntamiento de Almodóvar del Río notificará las concesiones a los/las beneficiarios/as en el pla-
zo de 15 días hábiles después de la resolución definitiva acordada, a través del tablón de anuncios de esta
entidad y de la página web del lustre Ayuntamiento de Almodóvar del Río.

9.3.- La resolución de las solicitudes aprobadas se le notificarán a la persona beneficiaria, a través del ta-
blón de anuncio y en la página web del Ilustre Ayuntamiento de Almodóvar del Río.
9.4.- El Ayuntamiento de Almodóvar del Río, también notificará a través de la página Web y el tablón de
anuncios de esta Entidad, aquellas resoluciones que han sido denegadas, especificando los motivos por los
cuales no se han concedido dichas subvenciones.

BASE DÉCIMA: PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN
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El periodo de ejecución de la actividad será el curso académico de la convocatoria (septiembre/2021-julio/
2022).

La JUSTIFICACIÓN de las ayudas se podrá realizar DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLU-
CIÓN DEFINITIVA DE LA AYUDA CONCEDIDA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022, mediante el
Anexo IV y la documentación que se recoge en el apartado siguiente

 Los/as beneficiarios/as de las ayudas por deberán presentar la siguiente documentación:

–Copia del contrato de alquiler y justificantes de pago del alquiler  o por la residencia: Siempre debe
aparecer el concepto, el gasto y la fecha en la que se realizó, y el nombre del beneficiario/a o, si fuera
menor, el del padre, madre o tutor/a.

–Documento  acreditativo  del  pago  de  los  gastos  objeto  de  la  subvención,  que  se  realizará  por
los medios  admitidos  legalmente,  es  decir,  justificante  de  la  transferencia  bancaria,  recibo  de
abono mediante tarjeta bancaria o justificante de haber realizado el pago en efectivo. Es decir, es necesaria
la acreditación de que las facturas presentadas han sido abonadas de forma fehaciente

- Justificante de haber terminado el curso 2021-2022, ( notas , certificado del centro….)

-  La  NO presentación  de  cualquiera  de  los  documentos  exigidos  en este  apartado,  supondrá  la
pérdida de la concesión de la ayuda.

- Las ayudas serán abonadas al/la beneficiario/a o a su representante legal  si éste fuese menor de edad,
por transferencia bancaria a la cuenta que se facilite en el impreso de datos bancarios o altas de terceros de
la Tesorería Municipal.

- El abono de las ayudas se realizará en un solo pago, una vez justificada la ayuda concedida.

BASE DÉCIMOPRIMERA: MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones u organismos pú-
blicos, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención.

 El/la beneficiario/a podrá renunciar a la ayuda y quedará liberado del cumplimiento de la carga o finali-
dad a que esté afectado aquélla. La renuncia se formalizará por escrito y de

berá ser PREVIA al cobro del importe concedido. Cuando se realice con posterioridad, el/la beneficiario/a
reintegrará las cantidades percibidas, más los intereses de demora que se hayan generado desde el recibo
de la misma.

El abandono de los estudios también implicará la renuncia a la beca.
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BASE DÉCIMOSEGUNDA: INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que serán sancionables incluso a título
de simple negligencia.

BASE DÉCIMOTERCERA: PROTECCIÓN DE DATOS.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre protección de datos de carácter
personal, los datos de carácter personal y la información facilitada por los solicitantes serán incorporadas
y tratadas en un fichero informatizado del que es responsable el Iltmo. Ayuntamiento de Almodóvar del
Río, y cuya finalidad es facilitar la gestión administrativa que le es propia. El interesado podrá en todo
momento, y de conformidad con la legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación y can-
celación por medio de solicitud dirigida al Ayuntamiento.

  Suministrar,  por  parte  de la  Intervención,  a  la  BDNS la  documentación necesaria  para que
se proceda a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.  » 

SEGUNDO.- Someter a exposición pública, por plazo de treinta días hábiles, el presente expediente
administrativo,  a  los  efectos  de  sugerencias,  alegaciones  o  reclamaciones  (art.  49  LRBRL).
Transcurrido  dicho plazo  sin que se hayan presentado alegaciones,  se  entenderá  definitivamente
aprobado el presente acuerdo sin necesidad de acto administrativo expreso, debiendo ser objeto de
íntegra publicación el texto de dicha ordenanza. En caso contrario, el Pleno de la Corporación deberá
pronunciarse expresamente sobre las alegaciones.

TERCERO.-  Las  reclamaciones  y  sugerencias  presentadas  serán  informadas  por  la  Secretaría
General,  que  elevará  al  Pleno  la  propuesta  de  estimación  o  desestimación  que  proceda  y  de
aprobación definitiva de la Ordenanza.

CUARTO.- En  caso  de  no  presentarse  reclamaciones  ni  sugerencias,  se  entenderá  aprobada
definitivamente la Ordenanza, a cuyo efecto por la Alcaldía se ordenarán los trámites necesarios para
la conclusión del procedimiento y su entrada en vigor.

QUINTO.-  Que  el  acuerdo  de  aprobación  definitiva  o,  en  su  caso,  el  provisional  elevado
automáticamente a aquella categoría, junto con el texto de la Ordenanza, se publique en el Boletín
Oficial de la Provincia  

SEXTO.- Que el acuerdo y el texto de la Ordenanza se comunique a las Administraciones del Estado
y  de  la  Comunidad  Autónoma  dentro  del  plazo  los  seis  días  siguientes  a  su  aprobación,  en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
noviembre.
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TERCERO.- APROBACIÓN DE INICIO DE UNA NUEVA SOLICITUD CONFORME
A LOS REQUISITOS DEL DECRETO 72/2017,  DE 13 DE JUNIO,  DE MUNICIPIO
TURÍSTICO. 

El Sr. Presidente de la sesión, D. Ramón Hernández Lucena, da lectura al tercer punto del orden del día el
cual ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa  de fecha 11/11/2021 de forma
unánime.

Por lo anterior  el Ayuntamiento en  Pleno por unanimidad (7votos a favor  IU-Andalucía, 3 votos
a favor del  PSOE-A y 1 voto a favor del PP-A ) adoptan el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Desistir la solicitud iniciada el 08/10/2021.
SEGUNDO.- Aprobación  de  inicio  de  una   nueva  solicitud  conforme  a  los  requisitos  del  Decreto
72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía.

CUARTO.-  APROBACIÓN  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  PRECIO
PÚBLICO POR EL SERVICIO DE GESTIÓN DE ESCOMBROS EN EL VERTEDERO
MUNICIPAL.

El Sr. Presidente de la sesión, D. Ramón Hernández Lucena, da lectura al cuarto punto del orden del día el
cual ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa  de fecha 11/11/2021 con el voto
favorable de  IU y PSOE y la abstención del PP.

Se cede la palabra a la concejala del PP Ana M.ª Campanero Martín, la cual solicita permiso para realizar
una pregunta aunque pueda ser retórica y sea contestada más adelante, y pregunta si Almodóvar del Río
tiene o no punto limpio y si la situación es si está cerrado o en servicio. 
Continúa añadiendo que el PP está en contra de la creación de nuevas tasas municipales y de nuevos
impuestos que nunca se han cobrado en el municipio, tal y como se informó en la Comisión Informativa.
Que se ha comprobado por parte del Partido Popular que en otros ayuntamientos tampoco cobran este
servicio. El grupo político PP-Andalucía está en contra de incrementar las cargas fiscales de la ciudadanía
porque no es la mejor manera de ayudar al ciudadano, por eso, (se dirije al Sr. Presidente de la sesión, D.
Ramón Hernández Lucena), ya queda contestado en cuanto al “ataque” que se ha recibido al principio. La
intención del grupo PP no es sino que la de liberar de cargas fiscales para lo cual el PP estima que no es
necesario crear un impuesto municipal nuevo si tal vez el 60% o el 80% del presupuesto en lugar de
dedicarse  a  contratación  de  personal  laboral  temporal  se  dedicase  a  este  tipo  de  cosas,  cuando  el
municipio (muy a nuestro pesar) ostenta una renta per cápita muy baja, cuando la tasa por desempleo es
también muy alta. Por otro lado, añade que quiere secundar lo que dijo el Grupo Político PSOE en la
Comisión Informativa de que el cobro de esta tasa, podría incrementar la posibilidad de que se vertieran
los escombros en vertederos ilegales, por tanto se aprovecha para añadir que el PP está a favor y quiere
cuidar  nuestro  medio  ambiente,  no  solamente  porque  es  el  medio  donde  vivimos  sino  por  las
repercusiones que podría tener que viene a colación del punto que se ha aprobado anteriormente para de
clarar nuestro municipio como Municipio turístico. Por tanto nuestro medio ambiente debe ser cuidad no
solamente por la repercusión ecológica-medioambiental sino por la imagen que el pueblo podría dar a los
visitantes. 
La concejala del PP-Andalucía Ana M.ª Campanero Martín concluye solicitando que se trabaje para abrir
el punto limpio de Almodóvar del Río, para evitar si o si, el incremento de las cargas fiscales. 
Por tanto el voto del PP es desfavorable, se vota en contra de la creación de un nuevo impuesto.
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El Portavoz del partido IU-Andalucía y Presidente de la sesión D. Ramón Hernández Lucena cede la
palabra al partido PSOE-Andalucía.

El  Portavoz  del  partido  PSOE-Andalucía  D.  Rafael  Pastor  Moreno interviene  comentando  que  en la
Comisión Informativa veían con buenos ojos esta Ordenanza Reguladora en un vertedero municipal donde
estén controlados teniendo así los ciudadanos un lugar donde verter sus escombros o residuos que se
generen en sus viviendas, con el fin de que no se creen vertederos incontrolados en las cunetas de la
entrada y salida del pueblo. Añade que en lo único que se discrepa es (que ya se comentó en la Comisión
Informativa) en el precio que se le ha estipulado a estos depósitos. Argumenta que un camión de 3.500kg,
que pague 10 euros no se ve desproporcionado, será en beneficio porque aquí en Almodóvar será 10 euros
pero en cambio si lo tienen que llevar al mirador será 150 o 200 euros, con lo cual se va a agravar el gasto.
Donde difería el grupo PSOE- Andalucía es en el vertido sin utilización de camiones u otros medios
indicados anteriormente, que prácticamente se refiere a cualquiera que haga una obra en su casa, o unos
remiendos puede generar dos sacos de escombros y si tiene que pagar 5 euros, pensamos que habrá mucha
gente que lo va a tirar a la cuneta.

El Portavoz del partido PSOE-Andalucía D. Rafael Pastor Moreno insta al equipo de gobierno a que lo
estudie.  Posiblemente  es  incontrolable,  pero se verá en relación  a  la  cantidad  de kilos  que lleven al
vertedero. Solicita que se tome en consideración, y si es oportuno, se lleve a la práctica.

Toma la palabra el  Portavoz del partido IU-Andalucía y Presidente de la sesión D. Ramón Hernández
Lucena, dirigiéndose a la concejala del grupo político PP-Andalucía Dña. Ana  M.ª Campanero Martín
argumentando que no se está agravando al municipio, al contrario, se está favoreciendo a las empresas de
construcción y a todos los ciudadanos a no tener que llevar al Cañuelo (que es el vertedero oficial), que
cuesta un camión de 3.500 kg 116 euros y nosotros lo estamos dando por 10 euros. Añade no se han
puesto impuestos, que debe de saber diferenciar entre impuestos y tasas. Un impuesto es algo que grava
por su situación normal y una tasa es algo que se ofrece mediante un servicio, el servicio es que se tira el
escombro y cuesta en Almodóvar del Río 10 euros, y llevarlo al Cañuelo (que es donde la Concejala del
PP quiere que lo lleven los vecinos de Almodóvar del Río ya que no hay otro lugar). Esto no es un
negocios, desde el ayuntamiento se está favoreciendo con esta Ordenanza a esos vecinos que le cueste 10
euros y luego el Ayuntamiento asume el gasto para que sus vecinos se favorezcan. No se está gravando
sino favoreciendo, y lo verá si, dirigiéndose a la concejala del PP, habla con las empresas de construcción,
de transporte y demás de la localidad, que sería lo que debiera hacer. Antes de hacer una propuesta y de
hablar de medio ambiente y todo, quedar claro que esto que se pretende es cuidar el medio ambiente,
favorecer a los vecinos no teniendo que desplazarse al vertedero de lo cual se encarga el Ayuntamiento y
además ser un sitio controlado, y no gravar, ya que no es un impuesto.

Seguidamente  se  dirige  al  Portavoz  del  grupo  político  PSOE-  Andalucía  D.  Rafael  Pastor  Moreno
argumentando que en cuanto a su propuesta, el que contamina debe de pagar sea poco o mucho, por ello
se ha establecido una pequeña tasa. Añade que es cierto que puede ocurrir lo que han comentado, que la
gente luego lo tire a las cunetas. Eso habría que estudiarlo, pero en un principio hay que establecer una
tasa sobre el vertido. Si más tarde se argumenta por fotos, informes de policía o por redes sociales, pues lo
mismo se tienen que tomar otra serie de medidas, pero en principio, el que vierte paga pero paga muy
poco.

Considerando  que  la  competencia  para  la  aprobación  la  modificación  del  precio  público
corresponde al  Pleno de la  Corporación tal  y  como se deduce del  informe emitido  por  la  Secretaría
Municipal.

Por lo anterior  el Ayuntamiento en Pleno por votación de los miembros presentes (7 votos a fa-
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vor  IU-Andalucía, 3 votos a favor del  PSOE-A 1 voto en contra de PP-A) adoptan el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobare la  siguiente  Ordenanza fiscal  reguladora de precio público por el  servicio  de
gestión de escombros en el vertedero municipal.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO CONTROLADO
MUNICIPAL PARA EL DEPÓSITO DE TIERRAS Y ESCOMBROS
El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda
clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de
la comunidad vecinal.
Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la esfera de
sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de auto organización.
La Constitución Española de 1.978 dispone en su artículo 133.2 que las Corporaciones Locales podrán
establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las Leyes. Asimismo, la Carta Fundamental
establece en el artículo 142 que las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el
desempeño de las
funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos
propios..
Asimismo,  la  Ley  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  recoge  ampliamente  esta  potestad
normativa y de auto organización de las Entidades Locales. Así:

Artículo 4 b): potestad reglamentaria y de auto organización.
Artículo 22.2 d): aprobación de ordenanzas.
Artículo 25 l): recogida y tratamiento de residuos.
Artículo 49: aprobación de las ordenanzas locales.
Artículo 70.2: acuerdos de aprobación de las ordenanzas.
La normativa sectorial viene establecida por la Ley 10/1998, de 21 de abril de residuos, en cuyo artículo 3
engloba  los  residuos  y  escombros  procedentes  de  obras  menores  de  construcción  y  reparación
domiciliaria, permitiendo dicha normativa un mínimo de intervencionismo administrativo en el control de
este tipo de residuos.
Completan  esta  normativa  el  Real  Decreto  1481/2001,  de  27  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, donde se articulan los mecanismos de gestión de
dichos residuos. Y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición,  en cuyo artículo  1 recoge la  gestión,  por parte  de las
Administraciones, para que estos residuos reciban un tratamiento adecuado contribuyendo con ello a un
desarrollo sostenible de la actividad de construcción.
Resulta más que evidente, a tenor de la normativa citada, que las Administraciones deben velar por llevar
a  cabo un control  sobre el  depósito  de  los  materiales  originados  por  las  obras,  para  que reciban un
tratamiento adecuado.

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.-
Artículo 1º. Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la eliminación de residuos procedentes de la construcción
y demolición, tanto de obras mayores como menores, mediante depósito en vertedero.

Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible la utilización del servicio de vertedero controlado en terrenos de dominio

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 4 C.I.F. P-1400500-C
CP 14720 TFNO. 957/713602 FAX 957/71370 (CÓRDOBA)

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

387D1D6A1991E3F3EF2A

VºBº de ALCALDIA 30437866B MARIA SIERRA LUQUE (R: P1400500C) el 13/12/2021

Firmado por SECRETARIO TAMAYO FERNANDEZ ARTURO el 13/12/2021

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

387D 1D6A 1991 E3F3 EF2A



Acta Sesión ordinaria de Pleno 16 de Noviembre de 2021      20

ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

público  local  para  depositar  los  restos  procedentes  de obras  de cualquier  tipo.  A los  efectos  de esta
Ordenanza tendrán la consideración de residuos aptos para depositar en el vertedero, los desechos sólidos
producidos como consecuencia de las siguientes actividades:

 Tierras, piedras y materiales similares procedentes de excavaciones.
 Residuos resultantes de trabajos de construcción, demolición, derribo, así como sobrantes de obras

mayores y menores.
 Cualquier otro material residual determinado por la Alcaldía.

En ningún caso será de aplicación esta Ordenanza en los siguientes casos:
 Basura domiciliaria.
 Residuos domésticos.
 Animales muertos.
 Residuos clínicos.
 Muebles y enseres domésticos.

Artículo 3º. Finalidad
La finalidad de esta Ordenanza, radica en el hecho de gestionar y controlar el depósito de escombros
producidos en la ejecución de obras, evitando con ello:

 El vertido incontrolado de tierras y escombros de forma inadecuada.
 El  depósito  de  muebles,  enseres,  vehículos  abandonados,  trastos  viejos  y  cualquier  material

residual similar.
 El depósito de residuos agrícolas o ganaderos producidos en fase de explotación.
 El vertido de materiales inflamables, nocivos, tóxicos u otros susceptibles de putrefacción o de

producir olores desagradables.
Queda completamente prohibido depositar los escombros en cualquier otro lugar del término municipal.

Artículo 4º. Sujeto Pasivo
Están obligados al pago de la tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la preceptiva licencia municipal de obras o los
que  materialmente  realicen  los  vertidos.  Tendrán  la  consideración  de  sujeto  pasivo  sustituto  del
contribuyente a que se refiere el
párrafo anterior, el promotor de las obras, o el propietario de las viviendas, locales, oficinas de donde
procedan los materiales de vertido, a los que podrían girarse la totalidad de las cuotas que correspondan

Artículo 5º. Tarifa y Devengo
Las tarifas que gravan la realización del hecho imponibles con las que figuran en el Anexo de la presente
Ordenanza. La obligación de contribuir  y el devengo de la tasa tiene lugar en el momento en que se
depositen los materiales en el vertedero.

Artículo 6º. Exenciones, Reducciones y Bonificaciones

El precio que devengue la utilización del vertedero será:
 CAMIÓN (hasta 3.500 Kg.)................................ 10,00 €
 CAMIÓN BAÑERA (3.500 Kg hasta 7.000 Kg)………..15,00 €
 DUMPER (de 26.000,00 Kg)................................20,00 €
 CAMIÓN BAÑERA (26.000,00 Kg en adelante...25,00 €
 VERTIDO  SIN  UTILIZACIÓN  DE  CAMIONES  U  OTROS  MEDIOS  INDICADOS

ANTERIORMENTE……………………....5,00 €/ VERTIDO
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QUINTO.-  APROBACIÓN  DE  LA  TRANSFERENCIA  DE  CRÉDITO  NÚMERO
31/2021

El Sr. Presidente de la sesión, D. Ramón Hernández Lucena, da lectura al quinto punto del orden del día el
cual  fue dictaminado favorable por la Comisión Informativa con el voto favorable de  IU y PSOE y la
abstención del PP.

Se cede la palabra a la concejala del PP Dña. Ana M.ª Campanero Martín, manifestando que el grupo
polítco PP-Andalucía se suma al voto favorable tanto del PSOE como de IU- Andalucía.

Toma la palabra el  Portavoz del partido IU-Andalucía y Presidente de la sesión D. Ramón Hernández
Lucena concluyendo que se aprueba el punto por unanimidad.

Por lo anterior el Ayuntamiento en  Pleno por unanimidad (7 votos a favor  IU-Andalucía, 3 votos a favor
del  PSOE-A y 1 voto a favor del PP-A) adoptan el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  La  aprobación  inicial  del  expediente  nº  31/2021  de  transferencia  de  créditos,  que  se
concreta en los siguientes extremos:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA INCREMENTO DISMINUCIÓN

1532.63100 PAVIME. VIAS -TERRENOS 20.000,00 €

323.62301 COLEGIOS-INSTALACIONES 5.000,00 €

326.48108 EDUCACION-SUBV. AMPAS 2.000,00 €

334.48004  CULTURA-AYUDAS ENTID. SIN
ANIM. LUCRO

1.500,00 €

334.62100  CULTURA-INV.  NUEVA
TERRENOS

5.000,00 €

432.63201  TURISMO-REPOSICION
EDIFICIOS

5.000,00 €

920.22402  ADMON  GRAL  -SEGUROS
EDIFICIOS

6.000,00 €

924.48100  PART.  CIUDADANA-SUBV.
ENTID. SIN LUCRO

5.000,00 €

924.48110  PART.  CIUDADANA-SUBV.
CASAS BARATAS

2.000,00 €

924.48111  PART.  CIUDADANA-SUBV.
ASOC. NUEVO FUTURO

2.000,00 €

929.50000 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO
CLASIFICADAS-OTROS  GASTOS
DIVERSOS

72.447,64 €

241.13102  FOMENTO  DEL  EMPLEO-
RETRIBUCIONES  PERSONAL  LABORAL

100.758,11 €
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EVENTAL

241.16001  FOMENTO  DEL  EMPLEO-
SEGURIDAD SOCIAL

25.189,53 €

TOTAL INCREMENTO/DISMINUCIÓN 125.947,64 € 125.947,64 €

SEGUNDO.-  Someter  el  acuerdo  que  se  adopte  a  información  pública  por  plazo  de  15  días
hábiles,  mediante  anuncios  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  Tablón  de  Edictos  del
Ayuntamiento para que los interesados puedan formular reclamaciones.

TERCERO.-  El  expediente  se  entenderá  definitivamente  aprobado  si  durante  el  plazo  de
exposición pública no se presentan reclamaciones; a estos efectos, por la Alcaldía se dictará Resolución
elevando el acuerdo de aprobación inicial a definitivo y ordenando la publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia.

SEXTO.- APROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITO NÚMERO 32/2021

El Sr. Presidente de la sesión, D. Ramón Hernández Lucena, da lectura al sexto punto del orden
del día el cual fue dictaminado favorable por la Comisión Informativa con el voto favorable de  IU y
PSOE y la abstención del PP.

Se cede la palabra a la Portavoz del grupo político  PP – Andalucía, Dña. Ana M.ª Campanero
Martín, la cual manifiesta que en cuanto a este punto, como ya se habló en la sesión de la Comisión
Informativa, surge la duda si en cuanto al dinero de estas partidas es sobrante porque las necesidades están
cubiertas y  llama la atención que la partida de entidades sin ánimo de lucro que tiene destinado 2.500
euros se haya quedado sin gastar. Ya se comentaba en la Comisión Informativa, el año tan difícil que se
estaba viviendo en cuanto a la contratación de personal y los recursos económicos de las familias, pues las
entidades sin ánimo de lucro no hayan tenido al necesidad de que se les de este dinero. Respecto alas
instalaciones  en  colegios  de  5.000  euros,  argumenta  que  entiende  que  todas  las  instalaciones  están
cubiertas.  Pavimentación  de  vías  y  terrenos  20.000  euros,  se  pregunta  si  sobra  porque  tenemos  la
pavimentación de los terrenos adecuada al cien por cien o porqué. Por último, incrementar el gasto de
personal temporal del ayuntamiento en 125.000 euros, la portavoz pregunta por las funciones que van a
cumplir estos trabajadores , o mejor dicho, qué trabajos van a desempeñar y de que forma esto se justifica,
ya que se entiende que esto veinte millones de pesetas son extras a lo que ya estaba presupuestado.

El Portavoz del partido IU-Andalucía y Presidente de la sesión cede la palabra al partido PSOE-
Andalucía D. Rafael Pastor Moreno.

Interviene el Portavoz del partido PSOE-Andalucía D. Rafael Pastor Moreno que comenta, tras
haber una confusión con otro punto relativo a la subvención de gimnasia rítmica que no se va a dar que ya
había sido aprobado,  que referente al que se va a tratar de la cantidad de 124.000 euros, en la Comisión
Informativa se cuestionó a cerca de esa retirada de subvenciones y se contestó que unas no se habían
utilizado, otras que no hacía falta, otras que no se habían pedido. El grupo socialista de dos años a ahora
ha estado de acuerdo siempre en la transferencia de partidas que no se van a gastar, que se dediquen a otra
cosa y si en este caso se va a dedicar a contratación de jardineros y personal necesario, se está de acuerdo.
Diferente  sería  si  hubiese  que  pedir  un  crédito,  pero  si  el  dinero  está  ahí  y  quedan  dos  meses  de
presupuesto, pues hay que darle salida para otorgar puestos de trabajo. Así pues nos dictaminamos a la
comisión.
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El Portavoz del partido IU-Andalucía y Presidente de la sesión interviene aclarando punto por
punto  a  las  cuestiones  realizadas  por  la  portavoz  del  grupo  político  PP-  Andalucía  Dña.  Ana  M.ª
Campanero Martín, comenzando por pavimentación de vías y terrenos va destinado a la aportación que
hace el ayuntamiento en los planes Profea, que es un plan que tiene aportación por un lado de Diputación,
por otro de la Junta y la mano de obra la da el Gobierno Central.  Desde el Ayuntamiento,  lo que se
presupuesta es si surge algún tipo de percance cuando se está realizando la obra, este año como no ha
hecho falta ese dinero pues son los 20.000 euros. No es que todas las calles estén bien pavimentadas sino
que es el sobrante de Profea, con lo cual se hace una modificación presupuestaria. 
Respecto a instalaciones y colegios, argumenta que respecto a los colegios de primaria que respecto a los
cuales se tiene competencia, hacen una serie de demandas de necesidades de inversiones y en función a
eso hay que presupuestar. Este año no han pedido ni instalaciones de aire ni nada, lo que han demandado
se ha llevado a cabo mediante  otra  serie  de programas con lo cual estos 5.000 euros están ahí,  está
acabando el año y hay que llevarlo a partida donde hace falta. Las subvenciones de lo AMPAS, no han
tenido actividades.
Respecto a cultura, ayuda a las entidades sin ánimo de lucro argumenta que no se refiere a la gente que le
haga falta sino a las hermandades, peña flamenca…, ese tipo de asociaciones que no han tenido actividad,
pues no se ha dado subvención.  
Respecto a cultura, inversión de nuevos terrenos se refiere a la necesidad de alquilar algún terreno por
ejemplo como para la feria, algún alquiler para ocupar actuaciones de feria o de verano, o alquilar un
terreno para plaza de toros, tampoco ha habido actuaciones, pues está el dinero. 
Respecto a turismo, reposición de edificios, no ha sido necesario. Este año la actividad ha empezado a
moverse pero los edificios no ha habido que remodelarlos, por lo tanto era una inversión que se quería
realizar pero no se ha visto conveniente. 
Respecto a seguros, ha sobrado dinero, la previsión de seguros de responsabilidad civil y patrimonial, se
sacó a licitación, ha sido más económico y han sobrado 6.000 euros.
Respecto a participación ciudadana, igualmente como asociaciones no han tenido actividad, no se han
pedido subvenciones.  Las  Casas Baratas  y Nuevo Fututro,  era  para la  verbenas de ambas ,  como no
habido esta ahí el dinero.
Así mismo argumenta que todo ese dinero que ha sobrado ahora se aplica a personal. Y ese dinero de
personal va a lo que hace falta en el pueblo, a la contratación que tanto coraje da al grupo político PP-
Andalucía,  pero  el  ayuntamiento  tiene  que  ir  hacia  adelante  ya  que  las  familias  han  pasado muchas
necesidades  y  entonces  estamos  obligados  a  dar  trabajo.  Como bien  ha dicho el  portavoz del  grupo
político PSOE- Andalucía, va a mantenimiento de jardines, limpieza viaria, limpieza de colegios par alo
cual  la  Junta  de  Andalucía  no  ha  aportado  nada  a  este  ayuntamiento  simplemente  5.000 euros  para
comprar libros en toda la pandemia, limpieza de campos de fútbol. El ayuntamiento de Almodóvar del
Río no da trabajo, si se da trabajo es porque se necesita no porque se quiera ya que ostentamos como la
Comunidad Autónoma con más paro.

El  Portavoz del  partido IU-Andalucía  y Presidente  de la  sesión del  día  D. Ramón Hernández
Lucena, se disculpa por la expresión dirigida a la concejala del PP Dña. Ana Mº Campanero Martín al
haber dicho “alma de cantaro” en su intervención, a lo que contesta la misma indicando que “a lo hecho
pecho”.

Por lo anterior el Ayuntamiento en  Pleno por unanimidad 7 votos a favor  IU-Andalucía, 3 votos a
favor del  PSOE-A y 1 voto favorable del PP-A ) adoptan el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  La  aprobación  inicial  del  expediente  nº  32/2021  de  transferencia  de  créditos,  que  se
concreta en los siguientes extremos:
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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA INCREMENTO DISMINUCIÓN

341.48104 PROMOCION Y FOMENTO DEL 
DEPORTE-Subvención Club Deportivo 
Gimnasia Rítmica

2.000,00 €

341.48101 PROMOCION Y FOMENTO DEL 
DEPORTE-Subvención Almodóvar CF

2.000,00 €

TOTAL INCREMENTO/DISMINUCIÓN 2.000,00 € 2.000,00 €

SEGUNDO.-  Someter  el  acuerdo que  se  adopte  a  información  pública  por  plazo  de  15  días  hábiles,
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento para que los
interesados puedan formular reclamaciones.

TERCERO.-  El  expediente  se  entenderá  definitivamente  aprobado  si  durante  el  plazo  de
exposición pública no se presentan reclamaciones; a estos efectos, por la Alcaldía se dictará Resolución
elevando el acuerdo de aprobación inicial a definitivo y ordenando la publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia.

SÉPTIMO.- EXPEDIENTE DE BAJA DE OBLIGACIONES Y ÓRDENES DE PAGO DE
EJERCICIOS CERRADOS Nº01/2021

El Sr. Presidente de la sesión, D. Ramón Hernández Lucena, da lectura al séptimo punto del orden
del día el cual  fue dictaminado favorable por la Comisión Informativa  de fecha 11/11/2021 con el voto
favorable de  IU y PSOE y la abstención del PP., cediendo la palabra a la Portavoz del PP Ana M.ª
Campanero Martín.

Se  cede la  palabra  a  la  Portavoz  del  grupo  político   PP  –  Andalucía,  Dña.  Ana  M.ª  Campanero
Martín,  ,manifestando  que  según  el  expediente  donde  consta  lo  que  cita  textualmente  “  que  las
obligaciones  y  órdenes  de  pago  que  se  relacionan  a  continuación  se  encuentran  impagadas  por  la
Corporación”.  Esto  asciende  a  dos  cuantiás  que  se  mencionan  de  11.610  euros  y  232.000  euros
aproximadamente.  Manifiesta  un sentimiento de incapacitación de demostrar que efectivamente no se
haya producido por ninguna acción de los acreedores legítimos de haber reclamado esa deuda si es que
existe. Esa fue la pregunta del grupo PP en la Comisión Informativa si se nos podía asegurar confirmar
que el importe de todas esas facturas estuviesen pagadas.

El  Portavoz del  partido IU-Andalucía  y Presidente  de la  sesión del  día  D. Ramón Hernández
Lucena,  cede la palabra al partido PSOE-Andalucía D. Rafael Pastor Moreno.

Interviene el Portavoz del partido PSOE-Andalucía D. Rafael Pastor Moreno comentando que lo
único que tienen que decir  es que han preguntado a la Interventora y ha explicado que esas facturas
estaban ahí y que nadie las ha reclamado. Hay incluso del año 1.999 , 2.000, 2.002, facturas con importes
grandes. El grupo político PSOE- Andalucía, da el voto de confianza a la Sra. Interventora y abogan a que
estas  facturas  desaparezcan  ya,  ya  que  conlleva  a  que  la  morosidad  del  Ayuntamiento  sea  siempre
excesiva. Por lo tanto estamos a favor de que se archive cuanto antes, puesto que ha habido un plazo de
reclamación de 20 años, y si nadie ha reclamado es porque la habrán cobrado.

Interviene  el  Portavoz  del  partido  IU-Andalucía  y  Presidente  de  la  sesión  del  día  D.  Ramón
Hernández Lucena, añadiendo que esto  es la baja de obligaciones y más tarde llegará la baja de derechos
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cuando el departamento de Intervención esté más libre. Se trata de un expediente administrativo como tal
que se inicia el Portavoz del PSOE- Andalucía, que hay facturas desde el año 1.999, el Ayuntamiento se
puso en contacto con los proveedores de la localidad de que si era verdad que se le debía pues que
hicieran una reclamación previa. 

Interviene el Portavoz del partido PSOE-Andalucía D. Rafael Pastor Moreno añadiendo que hubo
dos reclamaciones pero fueron desestimadas porque no estarían en orden o forma. 

Continúa el Portavoz del partido IU-Andalucía y Presidente de la sesión del día D. Ramón Hernández
Lucena, argumentando que se aviso para que hicieran reclamación pertinente pero la mayoría de ellos o
no se acordaba o dijeron que no que estaban pagado. 
Se dirije a la portavoz del grupo PP-Andalucía, Dña. Ana M.ª Campanero Martín, , informándola de que
el expediente se inició el 21 de Junio, en verano se tiene constancia de que estaba en la localidad y en el
Pleno de Julio no se sabe si es que no pudo venir, pero en esa fecha no había instituto y además ha tenido
todo el  verano para preguntar,  sentarse con la tesorera para ver la baja  de obligaciones,  venir  por el
Ayuntamiento  como Concejala,  entiendo que la  pregunta  viene  tarde  y se  trata  de un procedimiento
administrativo al cual no se puede acudir ahora al cabo del tiempo y querer gobernar desde la lejanía. Este
trabajo requiere más dedicación y sobre todo presencial. Tanto Secretaría, como Intervención y tesorería
tienen la información disponible, los plazos se han cumplido, el procedimiento es legal, por lo tanto se
somete a dictamen del Pleno.

Por lo anterior el Ayuntamiento en  Pleno por la siguiente votación de los miembros presentes (7
votos a favor  IU-Andalucía, 3 votos a favor del  PSOE-A y 1 abstención del PP-A ) adoptan el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones: 

Registro de Entrada NIF Nombre
005/RT/E/2021/2035-23/07/2021 G14525420 Peña  Cultural  Bética  La

Verdiblanca
005/RE/E/2021/5260-04/08/2021 75618347M Josefa Soler Mediavilla

por los motivos expresados en el presente informe-propuesta.

SEGUNDO. Declarar la prescripción de las obligaciones reconocidas pendientes de pago y de
órdenes de pago expedidas contra la Tesorería municipal por el transcurso del plazo de cuatro años sin
ejercitarse derecho alguno por parte de los titulares a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o
liquidadas y, en  unidad de acto aprobar el correspondiente expediente  por un importe total de 232.973,88
euros, de conformidad con el siguiente detalle:

Ejercicio
Presupuestario Titular del crédito

Aplicación

presupuestaria
Importe

Fase EjecuciónOrg. Econ.

2011
A01129303 - CELAYA 
EMPARANZA Y GALDOS 
INTERN 

1522 22110 402,44 €
O

2006 A08003709 - CHUBB 334 21200 80,56 € O
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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

PARSI, S.A.

2006
A08003709 - CHUBB 
PARSI, S.A.

341 21200 80,55 €
O

2011
A08003709 - CHUBB 
PARSI, S.A.

151 21000 90,60 €
O

2011
A08003709 - CHUBB 
PARSI, S.A.

151 21000 37,63 €
O

2011
A08003709 - CHUBB 
PARSI, S.A.

151 21000 78,71 €
O

2005
A08159717 - EDITORIAL 
BAYER HNOS. S.A. LA 
ADMINISTRACION 

920 22001 35,55 €
O

2006
A08159717 - EDITORIAL 
BAYER HNOS. S.A. LA 
ADMINISTRACION 

920 22001 37,20 €
O

2007
A08159717 - EDITORIAL 
BAYER HNOS. S.A. LA 
ADMINISTRACION 

920 22001 39,00 €
O

2008
A08159717 - EDITORIAL 
BAYER HNOS. S.A. LA 
ADMINISTRACION 

920 22001 42,00 €
O

2009
A08159717 - EDITORIAL 
BAYER HNOS. S.A. LA 
ADMINISTRACION 

920 22001 43,50 €
O

2010
A08159717 - EDITORIAL 
BAYER HNOS. S.A. LA 
ADMINISTRACION 

920 22001 43,50 €
O

2011
A08176091 - REPSOL 
DIRECTO, S.A. 

151 22103 0,02 €
O

2011
A14006480 - MORENO, 
S.A.

1532 61903 471,02 €
O

2010
A14009823 - RAMIREZ 
SANTOS S.A. 

1522 22110 52,83 €
O

2011
A14020713 - 
ALIMENTACION 
PENINSULAR S.A. 

312 22110 3,21 €
O

2011
A14041404 - COPIADORAS
DE CORDOBA S.A. 

334 22602 461,45 €
O

2013 A14338776 - EPREMASA 323 21200 38,81 € O

2010

A18067959 - 
METALURGICA 
ANDALUZA DE 
ALQUILERES, S.A 

341 61904 485,61 €

O

2010

A18067959 - 
METALURGICA 
ANDALUZA DE 
ALQUILERES, S.A 

341 61904 311,62 €

O
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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

2010

A18067959 - 
METALURGICA 
ANDALUZA DE 
ALQUILERES, S.A 

341 61904 523,96 €

O

2010

A18067959 - 
METALURGICA 
ANDALUZA DE 
ALQUILERES, S.A 

341 61904 167,31 €

O

2010

A18067959 - 
METALURGICA 
ANDALUZA DE 
ALQUILERES, S.A 

341 61904 51,25 €

O

2011

A18067959 - 
METALURGICA 
ANDALUZA DE 
ALQUILERES, S.A 

151 21000 390,69 €

O

2009
A18226597 - LOPEZ 
BAENA, S.A.

338 22112 0,01 €
O

2010
A18226597 - LOPEZ 
BAENA, S.A.

165 21000 0,01 €
O

2010
A23052483 - HIERROS 
MORAL, S.A. 

1532 61001 40,39 €
O

2012
A28011153 - ZARDOYA 
OTIS, S.A. 

432 21200 163,76 €
O

2012
A28360527 - ZURICH 
ESPAÑA CIA.SEGUROS Y 
REAS. S.A. 

334 22609 6.083,91 €
O

2012
A28360527 - ZURICH 
ESPAÑA CIA.SEGUROS Y 
REAS. S.A. 

334 22609 6.101,12 €
O

2006
A28619021 - RED 
BUSSINES 
INFORMATION, S.A. 

920 22001 141,44 €
O

2006
A28619021 - RED 
BUSSINES 
INFORMATION, S.A. 

920 22001 93,70 €
O

2006 A29046380 - SAVITUR, S.A. 432 22609 450,00 € O

2011
A48221998 - THE PAPER &
OFFICE EQUIPMENT 
SPAIN ASS, 

151 22110 586,64 €
O

2014
A82018474 - TELEFONICA 
DE ESPAÑA S.A. 
SOCIEDAD UNIPER 

920 22200 909,88 €
O

2014
A82018474 - TELEFONICA 
DE ESPAÑA S.A. 
SOCIEDAD UNIPER 

920 22200 1.818,71 €
O

2014 A82018474 - TELEFONICA 
DE ESPAÑA S.A. 

920 22200 257,54 € O
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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

SOCIEDAD UNIPER 

2014
A82018474 - TELEFONICA 
DE ESPAÑA S.A. 
SOCIEDAD UNIPER 

334 22200 82,40 €
O

2014
A82018474 - TELEFONICA 
DE ESPAÑA S.A. 
SOCIEDAD UNIPER 

920 22200 1,92 €
O

2015
A82581638 - XTRA 
TELECOM,S.A.U. 

920 22200 1.153,35 €
O

2015
A82581638 - XTRA 
TELECOM,S.A.U. 

920 22200 1.178,45 €
O

2011
A96854625 - FIME 
HISPANIA S.A.

151 21000 1.561,71 €
O

2011
B06506505 - SUMELVA, 
S.L.

165 22112 1.040,25 €
O

2010
B14054225 - CEMENTOS 
DE ANDALUCIA, S.L. 

151 21000 391,95 €
O

2006
B14059448 - ANTONIO 
BAREA, S.L. 

151 20400 97,44 €
O

2009 B14066740 - LIMCOR, S.L. 920 22604 4.978,72 € O

2011
B14223184 – 
SANEAMIENTOS CRUZ 
S.L. 

151 21000 1.002,50 €
O

2011
B14223184 – 
SANEAMIENTOS CRUZ 
S.L. 

161 21000 161,01 €
O

2011
B14223184 – 
SANEAMIENTOS CRUZ 
S.L. 

161 21000 186,78 €
O

2011
B14292015 - CALDESUR 
S.L.

312 21200 68,90 €
O

2011 B14303085 - FESAVE S.L. 151 21000 8,85 € O

2011 B14303085 - FESAVE S.L. 151 21000 117,14 € O

2007
B14313878 - PASTELERIA 
ROLDAN HERMANOS, 
S.L. 

334 22609 400,18 €
O

2006
B14317952 - PALMA 
MUDARRA S.L. 

151 21001 69,72 €
O

2011
B14331425 - RAMOS 
ROCHEL S.L. 

334 22609 1.961,00 €
O

2011
B14372072 - TEJIDOS 
ULISES S.L. 

334 22609 632,43 €
O

2011
B14373039 - HNOS LOPEZ 
S.L.

151 21000 864,90 €
O

2011
B14373039 - HNOS LOPEZ 
S.L.

151 21000 371,21 €
O
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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

2006
B14418081 – MONTAJES 
ELECTRICOS CUENCA, 
S.L. 

151 21000 132,84 €
O

2011
B14429955 - INABAT S.L. 
(INGENIERIA DE ALTA Y 
BAJA TE 

165 22112 767,00 €
O

2006
B14441356 - RUMI 
SONORIZACIONES, S.L. 

341 22609 24,39 €
O

2011
B14441356 - RUMI 
SONORIZACIONES, S.L. 

334 22609 194,88 €
O

2011
B14441356 - RUMI 
SONORIZACIONES, S.L. 

338 22609 250,00 €
O

2011
B14451017 - A.BARRUNTA 
S.L.

1522 22110 612,48 €
O

2016
B14461578 - SPLITMANIA 
CORDOBA, S.L. 

920 62301 0,01 €
O

2015
B14483184 - 
AUTOCENTRO 
AEROPUERTO, S.L. 

151 21400 0,01 €
O

2015
B14483184 - 
AUTOCENTRO 
AEROPUERTO, S.L. 

151 21400 0,09 €
O

2012
B14488092 - CERMECOR 
OBRAS Y HORMIGONES 
S.L. 

151 62301 10.620,00 €
O

2011
B14495691 - AGRO 
JARDIN

171 22111 68,99 €
O

2008
B14512826 – CAFETERIA 
DAMIAN, S.L. 

912 22601 1.926,00 €
O

2011
B14539621 - FERRETERIA 
M. CUENCA E HIJOS, S.L. 

151 21300 231,28 €
O

2007
B14574354 - GRUAS Y 
TRANSPORTES PALOMO,
S.L. 

1532 61002 3.491,43 €
O

2011
B14574354 - GRUAS Y 
TRANSPORTES PALOMO,
S.L. 

151 20400 2.227,20 €
O

2011
B14591754 - VECLIMA 
MANTENIMIENTO S.L. 

1522 21300 788,16 €
O

2011
B14618995 - AGROCAMPO
ALMODOVAR S.L. 

171 21000 206,08 €
O

2007
B14634000 - 
HORMIGONES DE 
POSADAS 

164 61901 259,84 €
O

2011
B14678445 – 
FITOSERVICIOS 
ALCOAGRO S.L. 

151 21000 107,00 €
O

2011 B14687537 - FLORES, 
PLANTAS Y JARDIN 

338 22609 128,01 € O
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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

SANTA MARTA 2004, S 

2011
B14696975 - 
COMPRESORES BAZAN 
S.L. 

151 21000 361,70 €
O

2015
B14725808 - ARGOGAS.
GASES Y SOLDADURA

S.L. 
151 21000 0,25 €

O

2016
B14725808 - ARGOGAS.
GASES Y SOLDADURA

S.L. 
151 22199 0,12 €

O

2012
B14736623 - ARREBOLA Y 
PEREA, S.L. 

151 22706 0,56 €
O

2011

B14780373 - 
ELECTRIFICACION 
AMADOR LOPEZ 2007 
S.L. 

161 21000 119,48 €

O

2011

B14780373 - 
ELECTRIFICACION 
AMADOR LOPEZ 2007 
S.L. 

171 21000 103,37 €

O

2011
B14784284 - ANDALUZA 
DE EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS, S 

341 22609 1.391,00 €
O

2011
B14807432 - 
CORDOBADEPORTE, 
EVENTOS Y 

334 22602 696,00 €
O

2014
B14831762 - PUERTAS Y
MOLDURAS PEDRAJAS,

S.L. 
164 21200 0,22 €

O

2014
B14831762 - PUERTAS Y
MOLDURAS PEDRAJAS,

S.L. 
151 21200 0,01 €

O

2012
B14832422 - ALQUILER 
DE MAQUINARIA DAVID 

151 20500 0,02 €
O

2010

B14853576 - 
COMERCIALIZADORA Y 
DISTRIBUIDORA 
ALVAREZ, S.L.

151 21000 22,27 €

O

2010

B14853576 - 
COMERCIALIZADORA Y 
DISTRIBUIDORA 
ALVAREZ, S.L.

337 61901 22,27 €

O

2011

B14853576 - 
COMERCIALIZADORA Y 
DISTRIBUIDORA 
ALVAREZ, S.L.

1522 21200 41,30 €

O

2015
B14876484 - ARQTEC 
SPORT, S.L. 

341 22614 54,45 €
O
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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

2016
B14876484 - ARQTEC 
SPORT, S.L. 

341 22111 60,50 €
O

2015
B14887079 - TIENDAS 
ULISES,S.L. 

338 22609 16,50 €
O

2015
B29370434 - GECONSAA, 
S.L.

1532 61008 179,24 €
O

2010
B41231838 - ABECERA, 
S.L.

912 22601 64,00 €
O

2010
B41231838 - ABECERA, 
S.L.

912 22601 43,10 €
O

2011
B41231838 - ABECERA, 
S.L.

334 22609 2.311,20 €
O

2011
B41231838 - ABECERA, 
S.L.

334 22609 124,00 €
O

2007
B41688102 - 
MEDITERRANEA DE 
POZOS Y SONDEOS, S.L. 

151 21000 8.386,56 €
O

2008
B46428405 - QUIMISOL 
S.L.U.

323 22110 204,16 €
O

2011
B60023314 - 
MANOMETRIA E 
INSTRUMENTACION, S.L.

151 21000 1.000,00 €
O

2011
B60080751 - MILLENNIUM
LIBER, S.L. 

334 22609 361,00 €
O

2010
B63913164 - MEGA 
SERVICIOS HIDRULICOS
2005, S.L. 

161 21000 1.683,07 €
O

2010
B63913164 - MEGA 
SERVICIOS HIDRULICOS
2005, S.L. 

161 21000 216,00 €
O

2010
B63913164 - MEGA 
SERVICIOS HIDRULICOS
2005, S.L. 

161 21000 144,96 €
O

2010
B63913164 - MEGA 
SERVICIOS HIDRULICOS
2005, S.L. 

1532 61002 468,41 €
O

2015
B82846817 - ENDESA

DISTRIBUCION
ELECTRICA S.L. 

1522 22100 965,63 €
O

2006
B91024836 - 
PUBLICACIONES 
COMUNITARIAS 

920 22001 1.267,20 €
O

2015 B96332614 - LEISIS, S.L. 341 22610 0,01 € O

2011
E14109391 - TALLERES 
LA ESTACION

151 21400 44,57 €
O

2011
E14544894 – TERRAZOS 
BENAMEJI, C.B. 

1532 61001 10,89 €
O
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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

2011
E14544894 – TERRAZOS 
BENAMEJI, C.B. 

1532 61900 54,41 €
O

2011
E14544894 – TERRAZOS 
BENAMEJI, C.B. 

1532 61001 10,89 €
O

2011
E14544894 – TERRAZOS 
BENAMEJI, C.B. 

1532 61900 100,66 €
O

2011
E14544894 – TERRAZOS 
BENAMEJI, C.B. 

1532 61000 10,89 €
O

2011
E14544894 – TERRAZOS 
BENAMEJI, C.B. 

1532 61001 30,00 €
O

2011
E14544894 – TERRAZOS 
BENAMEJI, C.B. 

1532 61013 48,35 €
O

2011
E14544894 – TERRAZOS 
BENAMEJI, C.B. 

1532 61903 121,03 €
O

2011
E14632608 - MERCABAÑO 
FRANCISCO ALARCÓN, 
C.B. 

151 21000 1.759,72 €
O

2011 E14858187 - VIALSA C.B. 432 60011 200,60 € O

2008
F14010821 - TIPOGRAFIA 
CATOLICA S.C.A. 

912 22001 18,07 €
O

2011
G14036818 - SOCIEDAD 
ATENEO POPULAR 

338 22609 160,00 €
O

2012
G14075279 - PEÑA 
MOTOCICLISTA 
ALMODOVAR 

924 48000 1.557,60 €
O

2015
G14255475 - HERM. Y 
COF. M. SANTISIMA DEL 
ROSARIO 

338 22609 325,50 €
O

2011

G14290415 - HERMANDAD
CRISTO DE LA 
VERACRUZ Y SRA DE LA
SOLEDAD

334 22609 250,00 €

O

2005

G14453351 - ASOC. DE 
PROFESORES 
RECRECACION 
ANIMACION 
ANDALUCIA

334 22609 250,00 €

O

2007
G14542724 - 
CONFECCIONES VERA, 
S.C. 

221 22104 2.780,00 €
O

2007
G14563704 - ASOCIACION 
CORDOBESA DE 
FIBROMIALGIA 

924 48000 300,00 €
O

2010
G14697114 - CENTRO DE 
INICIATIVAS 
TURISTICAS 

942 46700 80,00 €
O
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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

2016
G14902902 - CLUB 
DEPORTIVO GIMNASIA 
RITMICA ALMODOVAR 

341 48004 144,96 €
O

2012
G14925523 - MOTOCLUB 
CARBULA 

924 48000 200,00 €
O

2015
G14963995 - ASOC. 
DESEMPLEADOS DE 
ALMODOVA 

334 48004 60,00 €
O

2012
G28029643 - SOCIEDAD 
GENERAL DE AUTORES 
DE ESPA 

920 22699 1.919,51 €
O

2014
G28029643 - SOCIEDAD 
GENERAL DE AUTORES 
DE ESPA 

338 22199 2.125,55 €
O

2016
G56010986 - CLUB 
DEPORTIVO 
ALMODOVAR BASKET 

341 48004 777,24 €
O

2016
G56060080 - CLUB 
DEPORTIVO PADEL 
ALMODOVAR DEL RIO 

341 48004 317,44 €
O

2009
G78793916 - SEMES 
ANDALUCIA

334 22609 270,00 €
O

2008
G91081463 - FERJEVAN 
S.C.

912 22601 870,00 €
O

2011
G92292317 - QUIMIAXA, 
S.C.

151 22110 113,10 €
O

2011
G92292317 - QUIMIAXA, 
S.C.

151 22110 113,10 €
O

2011
G92292317 - QUIMIAXA, 
S.C.

151 22110 113,10 €
O

2009
J14429161 - ALMACENES

MATENCIO, S.C. 
164 21200 127,19 €

O

2010
J14429161 - ALMACENES

MATENCIO, S.C. 
1532 61001 510,50 €

O

2010
J14429161 - ALMACENES

MATENCIO, S.C. 
151 21000 40,18 €

O

2002
J14429161 - ALMACENES

MATENCIO, S.C. 
1532 61002 1923,85

P

2008

Q4117001J - 
CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA DEL 
GUADALQU 

161 20900 11.815,41 €

O

2013

Q4117001J - 
CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA DEL 
GUADALQU 

161 20900 450,00 €

O
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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

2005

Q9155027G - EMPRESA 
PÚBLICA DE GESTIÓN 
DE PROGRAMAS 
CULTURALES

334 22609 200,00 €

O

2010
V14780043 - ESCUELA DE 
CIRCO I.E.S. COLONIAL 
FUENTE PALMERA 

334 22609 300,00 €
O

2005 010101 - INERSUR 151 22706 10.200,00 € O

2007
15093368D - ALYZA 
INTERNACIONAL 

151 62500 1.328,20 €
O

2006
25999068Y - MANUEL 
SALAS SANTIAGO 

334 22609 580,00 €
O

2006
25999068Y - MANUEL 
SALAS SANTIAGO 

334 22609 580,00 €
O

2011
27313137Q - CONSUELO 
VEGA MORENO-DÁVILA 

151 22706 1.092,33 €
O

2011
27313137Q - CONSUELO 
VEGA MORENO-DÁVILA 

151 22706 2.900,00 €
O

2006
28347070F - JESUS 
ESCUDERO GARCIA 

920 22604 406,53 €
O

2007
28362917F - FILOMENO 
APARICIO LOBO 

920 22604 2.244,60 €
O

2008
28362917F - FILOMENO 
APARICIO LOBO 

920 22604 1.226,70 €
O

2007
29987669Q - JOSE 
GUZMAN CAMACHO 

341 22609 3.060,57 €
O

2010
30056720K - JUAN 
SANCHEZ DOBLARE 

912 22601 257,50 €
O

2012
30073033G - 
DULCENOMBRE PEREZ 
TORRES 

231 48002 400,00 €
O

2008

30169021J - TAXI-
AUTOBUSES- 
MICROBUSES MARIA 
SANCHEZ VELASCO

341 22606 385,20 €

O

2006
30181694J - JOSE 
NARANJO RIVERA 
(SELLOS NARANJO) 

920 22000 142,10 €
O

2004
30409010C - JOSEFA RUIZ 
DIAZ "TOLDOS 
GUILLERMO" 

341 22609 245,22 €
O

2011
30413420Z - ANTONIO DE 
LA ROSA PAREJA 

920 22604 98,60 €
O

2010
30437376G - JOSE 
MONTALBAN PLAZA 

341 60013 233,16 €
O

2011
30437376G - JOSE 
MONTALBAN PLAZA 

151 21000 522,00 €
O
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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

2011
30437376G - JOSE 
MONTALBAN PLAZA 

151 21000 836,87 €
O

2012
30460451X - RAFAELA 
GAMEZ PINEDA 

231 48002 200,00 €
O

2012
30463767Z - MARIA JESUS
NAVARRO CARRASCOSA

231 48002 115,96 €
O

2011
30465240S - MIGUEL 
BAENA CAÑERO. 
COMERCIAL MBC 

1522 22110 4.222,28 €
O

2011
30476732F - LUIS MIGUEL
MUÑOZ MERINAS 

920 22001 72,00 €
O

2011
30476732F - LUIS MIGUEL
MUÑOZ MERINAS 

920 22001 2,00 €
O

2011
30476732F - LUIS MIGUEL
MUÑOZ MERINAS 

920 22000 129,00 €
O

2011
30476732F - LUIS MIGUEL
MUÑOZ MERINAS 

920 22001 72,00 €
O

2011
30476732F - LUIS MIGUEL
MUÑOZ MERINAS 

920 22000 5,95 €
O

2011
30476732F - LUIS MIGUEL
MUÑOZ MERINAS 

334 22609 6,00 €
O

2011
30494326Y - RAFAEL 
VARO ATALAYA 

334 22609 200,00 €
O

2008
30496068T - MARIA 
SOLEDAD MAGDALENO 
SIERRA 

231 48001 75,65 €
O

2008
30496068T - MARIA 
SOLEDAD MAGDALENO 
SIERRA 

920 22001 202,40 €
O

2011
30506101M - FRANCISCA 
CANO CALDERON 

334 22609 105,40 €
O

2012
30515097P - JOSE LUIS 
ORTIZ SAEZ 

231 48002 245,83 €
O

2008
30517490D - FRANCISCO 
IGNACIO MATA CALA 

221 16008 135,00 €
O

2012
30522019F - JOSEFA 
ADRIAN SOJO 

231 48002 500,00 €
O

2007
30534482G - MATILDE 
ESTEO DOMINGUEZ 

920 22604 52,99 €
O

2008
30534482G - MATILDE 
ESTEO DOMINGUEZ 

920 22604 100,00 €
O

2011

30537828S - JUAN 
MANUEL MOLINA 
MORENO, ESTUDIO 
MOLINA 

334 22609 50,11 €

O

2011

30537828S - JUAN 
MANUEL MOLINA 
MORENO, ESTUDIO 
MOLINA 

341 22609 10,44 €

O
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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

2011

30537828S - JUAN 
MANUEL MOLINA 
MORENO, ESTUDIO 
MOLINA 

334 22609 27,14 €

O

2011

30537828S - JUAN 
MANUEL MOLINA 
MORENO, ESTUDIO 
MOLINA 

338 22609 10,44 €

O

2011

30537828S - JUAN 
MANUEL MOLINA 
MORENO, ESTUDIO 
MOLINA 

334 22609 33,41 €

O

2011

30537828S - JUAN 
MANUEL MOLINA 
MORENO, ESTUDIO 
MOLINA 

334 22609 16,70 €

O

2011

30537828S - JUAN 
MANUEL MOLINA 
MORENO, ESTUDIO 
MOLINA 

334 22602 1.100,00 €

O

2011
30773687D - ANSELMO 
RASCON ARIZA 

334 22609 270,00 €
O

2005
30792324Q - VIVEROS 
SAN RAFAEL 

151 21001 1.700,43 €
O

2011
30793633Z - JOSE A. 
RODRIGUEZ MARTINEZ 

151 21000 29,25 €
O

2011
30795083S - LOPEZ 
ROMERO ALFONSO 

341 22614 660,00 €
O

2011
30800419S - RAFAEL 
PEREZ PASTOR 

334 22609 50,11 €
O

2011
30800419S - RAFAEL 
PEREZ PASTOR 

334 22609 417,00 €
O

2015
30804359E - ISABEL DIAZ 
ZURITA 

231 48001 700,00 €
O

2012
30819239K - ANTONIO 
GAMEZ TEJERO 

231 48002 300,00 €
O

2006
30835442D - FRANCISCO 
DE SALES LÓPEZ 
FERNÁNDEZ 

920 22604 1.392,00 €
O

2014
30836256H - JOSE MARIA 
RAMIREZ ESQUINAS 

231 48001 180,00 €
O

2010
31978615800026 - 
CABANON

341 62301 2.757,89 €
O

2006 4019 - PROCONO S.A. 432 22609 1.809,60 € O

2012
44327692E - JOSE 
MARCOS PEDRERA 
PEREZ 

231 48002 245,52 €
O
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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

2008
44353226A - PILAR 
JURADO ORTIZ 

231 48001 344,99 €
O

2008
44353226A - PILAR 
JURADO ORTIZ 

231 48001 137,79 €
O

2008
44353226A - PILAR 
JURADO ORTIZ 

231 48001 117,22 €
O

2012
44354701Y - JESUS 
MORAL VARGAS 

231 48001 100,00 €
O

2012
44358291P - AURORA 
LOPEZ LUENGO 

231 48002 200,00 €
O

2016
44361506A - JOSE CAPEL 
RODRIGUEZ. 

151 21400 90,75 €
O

2012
45745475Q - SARA MAYA 
FERNANDEZ 

231 48002 200,00 €
O

2015
48533422H - MARI LUZ 
PEREZ MORENO 

231 48001 150,00 €
O

2010
50204021N - FRANCISCO 
DAVID HURTADO CAÑAS

920 22604 1.183,24 €
O

2010
50204021N - FRANCISCO 
DAVID HURTADO CAÑAS

920 22604 353,80 €
O

2011
75618347M - JOSEFA 
SOLER MEDIAVILLA 

151 21000 6,00 €
O

2011
75618347M - JOSEFA 
SOLER MEDIAVILLA 

151 21000 6,20 €
O

2011
75618347M - JOSEFA 
SOLER MEDIAVILLA 

151 21000 44,00 €
O

2011
75618347M - JOSEFA 
SOLER MEDIAVILLA 

151 21000 208,50 €
O

2011
75618347M - JOSEFA 
SOLER MEDIAVILLA 

338 22112 250,00 €
O

2011
75618347M - JOSEFA 
SOLER MEDIAVILLA 

1522 21500 15,00 €
O

2011
75618347M - JOSEFA 
SOLER MEDIAVILLA 

323 21200 3,20 €
O

2011
75618347M - JOSEFA 
SOLER MEDIAVILLA 

323 21200 13,00 €
O

2011
75618347M - JOSEFA 
SOLER MEDIAVILLA 

151 22111 125,00 €
O

2011
75618347M - JOSEFA 
SOLER MEDIAVILLA 

151 22111 5,00 €
O

2011
75618347M - JOSEFA 
SOLER MEDIAVILLA 

151 22111 6,20 €
O

2011
75618347M - JOSEFA 
SOLER MEDIAVILLA 

151 22111 56,00 €
O

2011
75618347M - JOSEFA 
SOLER MEDIAVILLA 

151 21000 3,20 €
O

2011
75618347M - JOSEFA 
SOLER MEDIAVILLA 

151 21000 6,70 €
O

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 4 C.I.F. P-1400500-C
CP 14720 TFNO. 957/713602 FAX 957/71370 (CÓRDOBA)

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

387D1D6A1991E3F3EF2A

VºBº de ALCALDIA 30437866B MARIA SIERRA LUQUE (R: P1400500C) el 13/12/2021

Firmado por SECRETARIO TAMAYO FERNANDEZ ARTURO el 13/12/2021

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

387D 1D6A 1991 E3F3 EF2A



Acta Sesión ordinaria de Pleno 16 de Noviembre de 2021      38

ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

2011
75618347M - JOSEFA 
SOLER MEDIAVILLA 

151 21000 10,20 €
O

2012
75640582E - MANUEL 
MUÑOZ JIMENEZ 

231 48001 53,00 €
O

2010
75661045S - JOSE MARIA 
COCA MONTES 

341 22614 253,14 €
O

2005
75668556 - RAFAEL 
HIDALGO LOPEZ 

334 22609 313,20 €
O

2011
75670188G - MANUEL 
NUÑEZ ARIZA 

334 22609 250,00 €
O

2011
80114761B - FRANCISCO 
VELASCO MORAL 

151 21000 1.519,91 €
O

2011
80114761B - FRANCISCO 
VELASCO MORAL 

151 21000 38,38 €
O

2004
80132096G - AMADOR 
LOPEZ CHICA 

161 21300 118,16 €
O

2012
80132519J - PEDRO 
ROMERO CABALLERO

231 48001 210,87 €
O

2012
80152397L - JOSEFA 
GEMEZ NAVARRO 

231 48001 100,00 €
O

2009
80154592Y - MARA DE 
MIGUEL PELAEZ 

341 22609 400,20 €
O

2013
80154899Z - PRUDENCIO 
OSTOS HIDALGO 
(PROCLISOL) 

1522 21300 0,40 €
O

2015
80154899Z - PRUDENCIO 
OSTOS HIDALGO 
(PROCLISOL) 

1522 21200 0,01 €
O

2007
A28037042 - SANITAS S.A. 
DE SEGUROS 

221 16008 5.546,56 €
P

2001
B14412936 - HERMANOS 
ALVAREZ DE 
ALMODOVAR, S.L. 

163 20500 0,97 €
P

2001
B14412936 - HERMANOS 
ALVAREZ DE 
ALMODOVAR, S.L. 

1532 61003 55,77 €
P

2002
B14412936 - HERMANOS 
ALVAREZ DE 
ALMODOVAR, S.L. 

164 21200 142,68 €
P

2002
B14412936 - HERMANOS 
ALVAREZ DE 
ALMODOVAR, S.L. 

1532 61001 55,68 €
P

2002
B14412936 - HERMANOS 
ALVAREZ DE 
ALMODOVAR, S.L. 

151 21200 188,24 €
P

2002
B14412936 - HERMANOS 
ALVAREZ DE 
ALMODOVAR, S.L. 

323 22609 132,46 €
P
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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

2002
B14412936 - HERMANOS 
ALVAREZ DE 
ALMODOVAR, S.L. 

151 21001 55,68 €
P

2002
B14412936 - HERMANOS 
ALVAREZ DE 
ALMODOVAR, S.L. 

151 20400 104,57 €
P

2002
B14412936 - HERMANOS 
ALVAREZ DE 
ALMODOVAR, S.L. 

151 22103 69,72 €
P

2002
B14412936 - HERMANOS 
ALVAREZ DE 
ALMODOVAR, S.L. 

1532 61002 139,20 €
P

2003
B14412936 - HERMANOS 
ALVAREZ DE 
ALMODOVAR, S.L. 

163 20500 15,02 €
P

2006
B14412936 - HERMANOS 
ALVAREZ DE 
ALMODOVAR, S.L. 

151 21000 55,68 €
P

2003
B14412936 - HERMANOS 
ALVAREZ DE 
ALMODOVAR, S.L. 

161 20400 84,00 €
P

2001
B14579577 - 
PREFABRICADOS 
ALMODOVAR S.L. 

1532 61001 10,00 €
P

2001
B14579577 - 
PREFABRICADOS 
ALMODOVAR S.L. 

1532 61002 292,81 €
P

2010
B41954207 - 
HORMIGONES 
CARBONELL, S.L. 

1532 61012 340,20 €
P

2010
B41954207 - 
HORMIGONES 
CARBONELL, S.L. 

1532 61012 6.370,77 €
P

2010
B41954207 - 
HORMIGONES 
CARBONELL, S.L. 

151 62211 1.791,70 €
P

2008
G14046742 - ASOCIACION 
DE VECINOS NUEVO 
FUTURO 

924 48000 1.000,00 €
P

2008
G14082523 - SOCIEDAD 
DE CAZADORES FELIX 
RODRIGUEZ 

924 48000 1.000,00 €
P

2008
G14255475 - HERM. Y 
COF. M. SANTISIMA DEL 
ROSARIO 

924 48000 2.000,00 €
P

2008
G14264667 - HERMANDAD
NTRO. PADRE JESUS 
NAZARENO 

924 48000 1.300,00 €
P
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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

2008
G14290415 – 
HERMANDAD CRISTO 
DE LA VERACRUZ Y SRA 

924 48000 1.300,00 €
P

2008
G14315196 - AMPA 
INSTITUTO DE 
ENSEÑANZA CARBULA 

924 48000 1.200,00 €
P

2008
G14323661 - PEÑA 
FLAMENCA LA 
TEMPORERA 

924 48000 2.000,00 €
P

2008
G14436208 - GRUPO 
DEPORTIVO AMIGOS DE 
LA PESCA DE ALMO 

924 48000 1.000,00 €
P

2010
G14436208 - GRUPO 
DEPORTIVO AMIGOS DE 
LA PESCA DE ALMO 

912 22601 139,00 €
P

2008
G14456503 - ASOCIACION 
PADRES ALUMNOS AL-
MUDAWW 

924 48000 900,00 €
P

2008
G14525420 - PEÑA 
CULTURAL BETICA "LA 
VERDIBLANCA" 

924 48000 400,00 €
P

2008
G14780118 - ASOCIACION 
DE AUTOMODELISMO 
LOS CAMICAZ 

924 48000 400,00 €
P

2008
H14288682 - ASOCIACION 
DE VECINOS LOS 
LLANOS 

924 48000 600,00 €
P

2006
S4111001F - JUNTA DE 
ANDALUCIA 

1532 61000 38.771,81 €
P

2007
29987669Q - JOSE 
GUZMAN CAMACHO 

211 48002 108,70 €
P

2007
30022497E - MARIA 
MARTINEZ TEJADA 

211 48002 82,90 €
P

2007
30023401Y - JOSE 
NAVARRO RODRIGUEZ 

211 48002 108,70 €
P

2007
30052711Z - RAFAEL 
MARQUEZ PEREZ 

211 48002 111,08 €
P

2007
30068696Z - JOSE DIAZ 
MERINAS 

211 48002 143,34 €
P

2014
30400903D - MARIA 
MENDEZ SANCHEZ 

231 48001 165,47 €
P

2012
30432718S - RAFAEL 
CABALLERO RUIZ-
MAYA 

151 22706 1.046,92 €
P

1999
30451343X - MARIA DEL 
CARMEN RIVERO 
BERMUDO 

334 22609 81,57 €
P
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ILTMO. AYUNTAMIENTO
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2003
30451343X - MARIA DEL 
CARMEN RIVERO 
BERMUDO 

341 22606 16,70 €
P

2007
30491422T - RAFAEL 
ARROYO AMOR 

211 48002 222,37 €
P

2007
30492024G - JOSE 
ANTONIO LOPEZ 
AGUILERA 

211 48002 126,21 €
P

2007
30492341E - FRANCISCO 
CABRERA CANALEJO 

211 48002 78,13 €
P

2007
30507484P - JOAQUIN 
RECIO LERMA 

211 48002 96,16 €
P

2007
30539043B - RAFAELA 
MUÑOZ JIMENEZ 

211 48002 79,74 €
P

2007
30808278P - MARIA PILAR
ADAME MONTERO 

211 48002 86,53 €
P

2007
30827036K - VICTOR 
MANUEL GARCIA ALBA 

211 48002 48,08 €
P

2014
30833834B - FELIPE 
MARTIN CAPEL 

231 48001 300,00 €
P

2007
30836719K - FRANCISCO 
JAVIER ALCARAZ 
MOHEDANO 

211 48002 79,74 €
P

2007
44351920P - LUIS MARIA 
LABAJO RECIO 

211 48002 128,78 €
P

2007
44355392F - GEMA 
CAMACHO CAPILLA 

211 48002 121,24 €
P

2007
44356533K - YOLANDA 
RODRIGUEZ REYES 

211 48002 84,50 €
P

2007
44361338L - MARIA JOSE 
PINEDA ROJAS 

211 48002 47,58 €
P

2007
44364685P - ANTONIA 
SOFIA YUSTE GARCIA 

211 48002 33,09 €
P

2007
44366695V - MARIA 
VICTORIA DELGADO 
PERALES 

211 48002 33,09 €
P

2004
52248569K - FRANCISCO 
JAVIER NUÑEZ RIVERA 

341 22609 60,55 €
P

2007
52352538F - FRANCISCA 
PEREZ PONFERRADA 

211 48002 162,33 €
P

2007
75619159N - JOSE 
FUENTES FERNANDEZ 

211 48002 148,89 €
P

2007
80132516X - FRANCISCO 
HERNANDEZ MARTINEZ 

211 48002 78,13 €
P

TOTAL 232.973,88 €

TERCERO.-Proceder a  la anulación y rectificación de las obligaciones pendientes de pago que se
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relacionan el presente informe-propuesta, por un importe total de  11.610,29 euros, de conformidad con el

siguiente detalle:

Ejercicio
Presupuestario Titular del crédito

Aplicación

presupuestaria
Importe

Fase EjecuciónOrg. Econ.

2018
A28141935 - MAPFRE 
SEGUROS GENERALES 
CIA.SEGUROS Y RE 

920 22401 2.554,61 €
O

2018
A28141935 - MAPFRE 
SEGUROS GENERALES 
CIA.SEGUROS Y RE 

920 22401 264,40 €
O

2017
A30014831 - PLUS ULTRA, 
SEGUROS Y 
REASEGUROS 

920 22401 110,77 €
O

2017
A80907397 - VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

920 22200 857,16 €
O

2017
A80907397 - VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

912 22200 942,09 €
O

2017
A80907397 - VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

912 22200 857,16 €
O

2018
A80907397 - VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

3321 22200 352,22 €
O

2018
A80907397 - VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

920 22200 4.071,42 €
O

2019
A80907397 - VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

920 22200 217,05 €
O

2017
A81948077 - ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL 

1522 22100 451,94 €
O

2017
A81948077 - ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL 

1522 22100 97,61 €
O

2017
A81948077 - ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL 

1522 22100 540,58 €
O

2019
B14373161 - BENITO DIEZ 
S.L.

920 22000 7,00 €
O

2017
B14559009 - CENTRO DE 
RECICLAJE Y 
DESGUACE CORDOBA

151 21400 20,00 €
O

2018
B14831762 - PUERTAS Y
MOLDURAS PEDRAJAS,

S.L. 
1522 21200 4,34 €

O

2018
B18374306 - DJMANIA 
SONIDO E ILUMINACION
PROFESIONAL S.L 

334 22000 0,01 €
O
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2019
B18374306 - DJMANIA 
SONIDO E ILUMINACION
PROFESIONAL S.L 

334 22000 0,01 €
O

2020
B18374306 - DJMANIA 
SONIDO E ILUMINACION
PROFESIONAL S.L 

334 22000 0,01 €
O

2018
B73347494 - PC 
COMPONENTES Y 
MULTIMEDIA S.L. 

132 62600 0,01 €
O

2017
B82846817 - ENDESA

DISTRIBUCION
ELECTRICA S.L. 

338 22112 133,10 €
O

2019
B82846817 - ENDESA

DISTRIBUCION
ELECTRICA S.L. 

1522 22100 66,55 €
O

2018
E56091747 - FERRETERIA 
HNOS CARMONA C.B. 

334 62500 0,01 €
O

2017
80132080B - JAVIER 
JESUS VALENZUELA 
ROMERO 

920 22604 62,24 €
O

TOTAL 11.610,29 €

CUARTO. Declarar extinguidas las obligaciones reconocidas por esta Corporación pendientes de
pago y de órdenes de pago expedidas contra la Tesorería municipal, y su correspondiente baja en sus
respectivas cuentas.

QUINTO. Notificar a los interesados la declaración de la prescripción y, por ende, la extinción de
las deudas.

OCTAVO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 25 DE NOVIEMBRE

El Sr. presidente de la sesión, D. Ramón Hernández Lucena, da lectura al octavo punto del orden del día
el cual ha sido dictaminado favorablemente por la comisión informativa de fecha 11/11/2021 por todos los
grupos políticos. 

El Portavoz del partido IU-Andalucía y Presidente de la sesión del día D. Ramón Hernández Lucena,
cede la palabra a la Delegada de Igualdad Dña. Beatriz para proceder a la lectura de la declaración, la cual
procede a la lectura.

MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE 2021

El 20 de abril de 2019 la violencia machista se cobró su víctima número 1.000 en España. Un número
doloroso que cuantifica el sufrimiento de esas mujeres entre dos fechas concretas –de enero de 2003, año
que empezaron a contabilizarse los crímenes, a abril de 2019– pero que, más allá de la fría cifra, pone
ante los ojos de la sociedad de forma clara e irrefutable la voracidad de una lacra social que antes y
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después ya había segado y seguiría segando muchas vidas.
Así empieza el Informe sobre los 1.000 primeros casos de Víctimas Mortales por Violencia de Género en
España realizado por el Consejo General del Poder Judicial y publicado en 2020.
Según datos de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, desde que se empezaron a
contabilizar en 2003 estos asesinatos hasta la fecha, 1.117 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o
ex - parejas. El año 2020 cerró con 46 mujeres asesinadas. De estos 46 casos, un 20 % tuvieron lugar en
Andalucía, siendo ésta la comunidad autónoma que presentó mayores cifras de asesinatos.
En lo que va de año se han contabilizado 36 asesinatos de mujeres. Además, 5 menores han sido víctimas
mortales directas de una violencia vicaria que utiliza a las personas más vulnerables, las niñas y niños,
para hacer daño a sus madres. Una violencia que nos rompe como sociedad, aún más si cabe.
El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género surgió en respuesta a esta grave situación y
recogía un conjunto de propuestas para mejorar la lucha contra la Violencia de Género, así como la
protección y atención de las víctimas. Con carácter particular, ponía el foco sobre colectivos de mujeres
especialmente vulnerables, entre ellas, las mujeres que residen en el ámbito rural.
En comparación con las  mujeres  urbanas,  las  mujeres  de  áreas  rurales  tienen  un menor acceso  al
mercado  de  trabajo  formal,  donde  permanecen  en  situaciones  de  mayor  precariedad.  Se  siguen
invisibilizando sus roles en el ámbito público y su actividad en las explotaciones agrarias familiares y en
la  pesca,  las  relaciones  de  género  son  menos  igualitarias,  los  hombres  no  se  involucran  en  la
corresponsabilidad
y apenas hay recursos para la conciliación. El control social está muy presente en su vida cotidiana y eso
las frena a la hora de acudir a los recursos de su localidad. El movimiento feminista y las asociaciones
de mujeres asentadas en los territorios han posicionado en la agenda política una serie de medidas
dirigidas a poner en marcha los mecanismos de prevención y asistencia necesarios para luchar contra la
violencia
de género en los pequeños municipios.
Las Diputaciones de Andalucía, pioneras en el apoyo a los colectivos de mujeres y a sus demandas, nos
comprometemos con sus reivindicaciones, y trabajamos con la finalidad de buscar la erradicación de la
violencia de nuestros territorios y mejorar la atención integral a víctimas en el medio rural. Para ello,
entendemos imprescindible:

- Visibilizar el papel de las Diputaciones contra la violencia de género en todas las instancias en las que
trabajan junto a otras administraciones locales, reforzando sus competencias y reconociendo el trabajo
que, durante décadas, vienen realizando.
-  Exigir  una  distribución  geográfica  racional  de  los  recursos  especializados  en  base  a  criterios  de
densidad de población, nivel de aislamiento, o inexistencia de otros recursos alternativos, así como la
creación  de  equipos  itinerantes  especializados  de  atención  a  mujeres  y  menores,  de  carácter
multidisciplinar.

Las Diputaciones de Andalucía, nos comprometemos a:
- Reforzar e implementar políticas públicas de empleo destinadas a mujeres víctimas del medio rural,
favoreciendo la implicación del empresariado local en su inserción socio – laboral, con el fin de facilitar
sus procesos de salida de la violencia.
- Promover las asociaciones de mujeres rurales como escudo y espacio seguro contra la violencia de
género.
- Fomentar la formación especializada de profesionales de los diferentes ámbitos de actuación en el
medio  rural:  social,  educativo,  sanitario,  laboral,  policial  y  judicial,  para  disminuir  los  índices  de
victimización secundaria.
-  Apoyar  la  implementación  de  la  ley  de  Titularidad  Compartida  de  las  Explotaciones  Agrarias,
concebida con el propósito de sacar a la luz el trabajo invisible de muchas mujeres del sector agrario y

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 4 C.I.F. P-1400500-C
CP 14720 TFNO. 957/713602 FAX 957/71370 (CÓRDOBA)

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

387D1D6A1991E3F3EF2A

VºBº de ALCALDIA 30437866B MARIA SIERRA LUQUE (R: P1400500C) el 13/12/2021

Firmado por SECRETARIO TAMAYO FERNANDEZ ARTURO el 13/12/2021

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

387D 1D6A 1991 E3F3 EF2A



Acta Sesión ordinaria de Pleno 16 de Noviembre de 2021      45

ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

mejorar su independencia económica, pero que continúa siendo “la gran desconocida”. Como ejemplo,
un
dato: de las más de 900.000 explotaciones agrarias existentes en España, solo 804 tienen titularidad
compartida.
- Procurar respuestas innovadoras ante situaciones especialmente complejas, como pueden ser las de
mujeres agricultoras y ganaderas en riesgo cuya actividad está vinculada al territorio y que trabajan o
viven en zonas aisladas.
- Favorecer el compromiso de partidas presupuestarias específicas para la lucha contra la violencia de
género en los municipios de hasta 20.000 habitantes, con un compromiso de sostenibilidad.
- Seguir trabajando en el empoderamiento de las mujeres del ámbito rural, favoreciendo el desarrollo de
los recursos y servicios esenciales de proximidad destinados a la atención a las víctimas de la violencia
de género.
- Proponer y apoyar proyectos y medidas que estimulen la responsabilidad social frente a la violencia de
género en los pequeños municipios.
Con motivo del 25 de noviembre, las Diputaciones andaluzas revalidamos nuestro compromiso con las
víctimas, con la sociedad y con el futuro, y no vamos a dar ni un solo paso atrás en nuestra lucha por una
sociedad más justa, más libre y más igualitaria.

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

Para finalizar añade, que en el día de hoy ha estado la directora de Instituto Andaluz de la Junta de
Andalucía  porque  nos  han  dado  el  mérito  al  mejor  fin  a  nivel  Andaluz.  Entre  los  180  Centros  de
Información a la Mujer que existen en Andalucía, han decidido que el de Almodóvar del Río sea el que
salga en el documental por ser uno de los mejores y promover la Igualdad. Así pues, personalmente se
siente el orgullo de decir que este ayuntamiento apoya al Centro de Información a la Mujer, pese a las
barreras que hay que superar a veces por las Instituciones. Dar la enhorabuena a nuestro centro por la
labor que llevan realizando desde 1.997 hasta la actualidad, y por el gran equipo que lo forman.

Interviene  el  Portavoz  del  partido  IU-Andalucía  y  Presidente  de  la  sesión  del  día  D.  Ramón
Hernández Lucena, añadiendo que todo el Pleno se hace eco en conjunto, todos los grupos han apoyado la
moción y se siente orgullo de haber sido designado el mejor CIM de Andalucía. Es un honor para este
Pleno en concreto.

Por lo anterior el Ayuntamiento en  Pleno aprueba por unanimidad de los miembros presente (7 votos a
favor  IU-Andalucía, 3 votos a favor del  PSOE-A y 1 voto favorable del PP-A ).

PUNTO POR URGENCIA: RATIFICACIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO
DE DETALLE CMNO. LOS LLANOS.

El Sr. presidente de la sesión, D. Ramón Hernández Lucena, indica que se introduce un punto por
urgencia “Estudio de detalle de modificación de las normas en este caso, en calle Los Llanos para un obra
par aque el vecino pudiese construir más parte y que se le quedaba esquinado el solar. Se le mandó un
expediente y la Junta lo que pide es que emita la Sra. Secretaria un certificado de un resumen de los pasos
a seguir. Entonce sen Pleno lo que hay que hacer es aprobar ese resumen para poder emitir el certificado
correspondiente.

Primero se vota la Urgencia, la cual es aprobada por unanimidad.
A continuación, se recoge cual es el Resumen Ejecutivo al cual se hace referencia por el Concejal 
D. Ramón Hernández Lucena.
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RESUMEN EJECUTIVO

Si bien es cierto que las determinaciones recogidas en el PGOU para este suelo pretenden ordenar las
parcelas y construcciones existentes procedentes del Área A10 de las NNSS. Existe una incongruencia en
las determinaciones referentes a la separación de linderos y a los retranqueos de fachada.
Las preexistencias, así como las condiciones particulares de algunos solares, hace que en algunos casos
resulte imposible el cumplimiento de la totalidad de las determinaciones, no obstante, su objeto es siempre
mantener  una  imagen  urbana  concordante  con  la  tipología  y  no  incrementar  el  aprovechamiento
urbanístico correspondiente, ni afectar negativamente a viario y/o dotaciones. Es por ello por lo que, de
forma genérica,  el  PGOU y la  propia  LOUA permiten  la  aprobación de Estudios  de Detalle  para  la
ordenación de volúmenes, siempre dentro de los límites para ello establecidos.
El Estudio de Detalle intenta corregir la contradicción o errata existente, en las ordenanzas vigentes del
PGOU, entre la separación a linderos,  donde indica que la  edificación se pueda adosar a medianeras
laterales, y el retranqueo de fachada, donde indica que hay que separarse de dichas medianeras laterales
5m.
Así, propone una solución intermedia,  donde la separación a viales y a la medianera que hace fondo
respecto de su fachada al vial principal será de 3.00m, permitiendo adosarse a la medianera que hace
fondo respecto de su fachada al vial secundario. Consiguiendo una separación del edificio respecto de las
zonas actualmente más sensibles y un mayor aprovechamiento de su orientación respecto a soleamiento,
vientos dominantes de verano y vistas.
Así, se propone tanto para el apartado de Separación de linderos como de Retranqueo de fachada, una
separación de 3.00m a vial principal y a vial secundario, y de 3.00m a medianera privada del fondo de la
fachada principal y alineación a medianera en el lado restante.
El volumen propuesto queda integrado en el entorno, no generando una imagen urbana discordante.”

Cuadro comparativo

Con la alteración de los valores de separación a fachada se obtiene la siguiente edificabilidad de parcela:
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Dado que en sesión plenaria celebrada el 27 de mayo de 2021 se aprobó definitivamente el Estudio
de Detalle sobre ordenación de volúmenes en Camino de los Llanos, nº 19 de este municipio, y visto que
con posterioridad se presenta por el interesado el documento Resumen Ejecutivo del Estudio de Detalle, el
Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero.-  Ratificar  la  aprobación  definitiva  del  Estudio  de  Detalle  antes  citado,  con  inclusión  del
Resumen Ejecutivo del mismo.
Segundo.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Delegación  de  la  Consejería  de  Fomento,
Infraestructuras  y Ordenación del  Territorio  al  objeto de su inscripción en el  registro autonómico de
instrumentos de planeamiento, convenio y bienes y espacios catalogados.

Por lo anterior el Ayuntamiento en  Pleno aprueba este punto por unanimidad de los miembros presente (7
votos a favor  IU-Andalucía, 3 votos a favor del  PSOE-A y 1 voto favorable del PP-A ).
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NOVENO.-  RENDICIÓN  DE  CUENTAS  DEL  2º  TRIMESTRE:INCLUYE
SEGUIMIENTO  DEL  PLAN  DE  AJUSTE,  INFORME  DE  MOROSIDAD,  DEL
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

El Sr. presidente de la sesión, D. Ramón Hernández Lucena, da lectura al noveno punto del orden del día
el cual ha sido dictaminado favorablemente por la comisión informativa de fecha 11/11/2021 por todos los
grupos políticos dando cuenta del mismo al Pleno.

1.1 Informe trimestral de ejecución del presupuesto (2º trimestre de 2021)
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F.1.1.1 R e s u m e n  C l a s i f i c a c i ó n  E c o n ó m i c a

EjercicioCorriente
Ejercicioscerrados

EstimaciónDere
chosReconocido

sNetosa31-
12-2021

INGRESOS

Previsionesiniciales
Presupuesto2021

(A) 
EstimaciónPrevisione
sdefinitivasal

finalde
ejercicio(1)

(B) 
DerechosReconocido
s

Netos(2)

RecaudaciónLiquida
(2)

RecaudaciónLiquida
(2)

Desviación(B)/
(A)-1

Observaciones

1 Impuestosdirectos 3.093.893,13 3.093.893,13 3.017.644,25 432.013,68 77.953,04 3.150.535,46 -0,02

2 Impuestosindirectos 27.948,97 27.948,97 24.967,75 22.048,90 766,80 17.098,48 -0,11

3 Tasasyotrosingresos 412.457,72 412.457,72 193.742,76 142.090,43 39.545,66 214.190,75 -0,53

4 Transferenciasc o r r i e n t e s 2.640.768,44 2.808.485,58 1.638.528,91 1.638.528,91 0,00 3.807.613,70 -0,42

5 Ingresospatrimoniales
2.131,89 2.131,89 0,68 0,68 0,00 952,10 -1,00

6

Enajenacióndeinversiones
reales 0,00 0,00 0,00 0,00 578,55 0,00

7 Transferenciasdecapital 416.017,33 596.927,06 120.984,37 120.984,37 0,00 592.935,15 -0,80

8 Activosfinancieros 27.000,00 1.541.453,34 9.287,06 3.739,80 233,32 5.661,12 -0,99

9 Pasivosfinancieros 600,00 600,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.665,67

TotalIngresos 6.620.817,48 8.483.897,69 6.005.155,78 3.359.406,77 119.077,37 8.788.986,76 -0,29

EjercicioCorriente
Ejercicioscerrados

EstimaciónOblig
acionesReconocidas

Netasa31-
12-2021

GASTOS

Créditosiniciales
Presupuesto2021

(A) 
EstimaciónCrédi
tos

definitivosalfinald
e

ejercicio(1)

(B)

ObligacionesReco
nocidasNetos(2)

Pagos Liquidos(2) Pagos Liquidos(2) Desviación(B)/
(A)-1

Observaciones

1 Gastosdepersonal
3.557.833,12 3.844.224,57 2.440.959,65 2.440.035,79 51.418,85 4.383.024,63 -0,37

2

Gastosenbienescorrientesy
servicios 1.554.999,27 1.833.822,84 1.049.926,37 439.096,76 561.763,61 1.814.445,61 -0,43

3 Gastosfinancieros 172.393,86 172.393,86 63.208,07 55.765,79 3.768,30 119.362,16 -0,63

4 Transferenciasc o r r i e n t e s
186.663,00 228.873,00 50.527,87 41.258,58 32.532,65 141.027,20 -0,78

5

FondodecontingenciayOtros
imprevistos 400.400,06 95.669,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00

6 Inversionesreales 585.020,24 2.059.845,53 383.488,42 298.258,99 111.147,55 681.253,53 -0,81

7 Transferenciasdecapital 0,00 11.360,00 0,00 0,00 6.404,33 5.617,19 -1,00

8 Activosfinancieros 27.000,00 27.000,00 9.287,06 9.287,06 0,00 1.200,00 -0,66

9 Pasivosfinancieros 136.507,93 210.707,93 92.360,27 92.360,27 0,00 132.315,22 -0,56

TotalGastos 6.620.817,48 8.483.897,69 4.089.757,71 3.376.063,24 767.035,29 7.278.245,54 -0,52

Noolvidepulsar“Enviar”antesdeabandonarelformulario

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

RECAUDACIOH/PAGOSREAkeSYESTIMADOS
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COHCEPTO

TRIMESTRECERRADORECAUDACIÓH/
PAGOSACUMUkaDAAkfIHAkdEktRIMESTREVEHCIDO(2)

PREVISIOHESTRIMESTREEHCURSO

PREVISIÓHRECAUD

./
PAGOSRESTODEkE

rERCICIO(5)

PREVISIOHRECAUDACIÓH/
PAGOSEHCADAMES(3)

PREVISIÓHRECAUD

./
PAGOSEHEkTRIMES

TRE(4)

CORRIEHTE CERRADOS

TOTAk rUkiO AGOSTO SEPTIEMBRE

NOIHCkuIDOSE

HkoS

CÁkcUkoSDEkPER

IODOMEDIODEPA

GOA
PROVEEDORES

IHCkuIDOSEHko
SCÁkcUkoSDEkp
ERIODOMEDIOD

EPAGOAPROVEE

DORES

TOTAL

NOIHCkuIDOSe
HkoSCÁkcUkoSD

EkPERIODOMEDIO

DEPAGOAPROVE

EDORES

IHCkuIDOSEHko
ScÁkcUkoSDEkPE

RIODOMEDIODEP

AGOAPROVEED

ORES

TOTAL

Fondos líquidosal inicio
delperiodo(1)

179.384,77 248.094,77 154.312,02 179.384,77 663.804,33
86.562,17

Cobrospresupuestari
os 3.359.406,77 119.077,37 3.478.484,14 333.197,00 198.591,00 779.827,00 1.311.615,00 1.240.341,00

1. 
Impuestosdirectos 432.013,68 77.953,04 509.966,72

105.795,00165.356,00452.608,00
723.759,00

723.759,00

2. 
Impuestosindirectos 22.048,90 766,80 22.815,70

4.279,00 1.126,00 54,00
5.459,00

7.869,00

3.Tasasyotrosingresos

142.090,43 39.545,66 181.636,09
32.405,00 12.654,00 20.655,00

65.714,00
105.165,00

4.

Transferenciascorrie
ntes 1.638.528,91 0,00 1.638.528,91 416.160,00

100.000,00 10.000,00 306.160,00 68.000,00

5. 
Ingresospatrimoniales 0,68 0,00 0,68

0,00 0,00 0,00
0,00

0,00

6. Enajenaciónde 
inversionesreales

0,00 578,55 578,55 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

7.

Transferenciasdecapital
120.984,37 0,00 120.984,37 100.173,00

90.718,00 9.455,00 0,00 335.548,00

8. 
Activosfinancieros 3.739,80 233,32 3.973,12

0,00 0,00 350,00
350,00

0,00

9. 
Pasivosfinancieros 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

0,00 0,00 0,00
0,00

0,00

Cobros 
nopresupuestarios

6.122.708,95 0,00
6.122.708,95

2.040.902, 2.040.902, 2.040.902,
6.122.708,94

5.500.000,00

Cobrosrealizados
pendientesdeaplicaci
óndefinitiva

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos

Presupuestarios
2.638.707,49 737.355,75 3.376.063,24 94.124,13 672.911,16 767.035,29 4.143.098,53 516.966,00 544.852,75 522.813,69 1.584.632,44 1.649.591,80

1. Gastos 
depersonal

2.440.035,7 0,00
2.440.035,79

51.418,85 0,00
51.418,85 2.491.454,64

406.826,60406.826,60406.829,60
1.220.482,80

1.220.482,80

2.Gastosen

bienescorrientesyserv
icios 439.096,76 561.763,61 1.000.860,37 161.703,10

0,00 439.096,76 0,00 561.763,61 53.813,97 52.971,66 54.917,47 258.878,67

3. 
Gastosfinancieros

55.765,79 0,00
55.765,79

3.768,30 0,00
3.768,30 59.534,09

3.685,60 7.784,99 3.902,35
15.372,94

19.576,79

4.

Transferenciascorrie
ntes 41.258,58 32.532,65 73.791,23 14.388,00

41.258,58 0,00 32.532,65 0,00 4.796,00 4.796,00 4.796,00 41.388,00
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5. Fondo 
decontingenciay
Otrosimprevistos

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Inversionesreales 0,00 298.258,99
298.258,99

0,00 111.147,55
111.147,55 409.406,54

41.460,98 51.000,00 15.460,98
107.921,96

50.062,31

7.

Transferenciasdecapital
0,00 6.404,33 6.404,33 5.600,00

0,00 0,00 6.404,33 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00

8. 
Activosfinancieros

9.287,06 0,00
9.287,06

0,00 0,00
0,00 9.287,06

0,00 200,00 0,00
200,00

0,00

9. 
Pasivosfinancieros

92.360,27 0,00
92.360,27

0,00 0,00
0,00 92.360,27

6.382,85 21.273,50 31.307,29
58.963,64

59.203,23

Pagos 
nopresupuestarios

5.365.271,9 0,00
5.365.271,96

0,00 0,00
0,00 5.365.271,96

1.788.423, 1.788.423, 1.788.423,
5.365.271,94

5.365.271,96

Pagosrealizadospe
ndientesdeaplicación
definitiva

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondos líquidosal final 
delperiodo

179.384,77 248.094,77 154.312,02 663.804,33 663.804,33 389.281,57

En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo 
del ejercicio 2021(a01-01-2021).

En las columnas de"Previsiones Trimestre en curso-Prevision Recaudación/Pagos en cada mes 
"el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
En la columna de "Previsión Trimestre en curso-Prevision Recaud./Pagos en el trimestre "el 
importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos 
acumulada al final del trimestre vencido "se corresponden con el TOTAL de 
Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre 
vencido.

Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso-
Prevision Recaudación/Pagos en cada mes"se corresponden con los importes de Recaudación/
Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de 
Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o
cerrados.

Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre"se corresponden con el 
total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "PrevisionRecaud./Pagos RESTO 
Ejercicio "se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de
ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos 
liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.
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F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestra lcorrespondiente al 2ºtrimestre del ejercicio 2021
Código Situación a final trimestre vencido    

Confirm.importe
                                     cero(*

1.(+)FONDOSLÍQUIDOS R29t 179.384,77

2.(+)TOTALDERECHOSPENDIENTESDECOBRO R09t 7.172.244,91

(+)DelPresupuestocorriente R01 2.645.749,01

(+)DePresupuestoscerrados R02 4.202.279,04

(+)DeOtrasoperacionesnopresupuestarias R04 324.216,86

3.(-)TOTALOBLIGACIONESPENDIENTESDEPAGO R19t 4.832.910,50

(+)DelPresupuestocorriente R11 713.694,47

(+)DePresupuestoscerrados R12 1.375.637,97

(+)DeOperacionesnopresupuestarias R15 2.743.578,06

4.(+)PARTIDASPENDIENTESDEAPLICACIÓN R89t 9.757.116,18

(-)Cobrosrealizadospendientesdeaplicacióndefinit iva R06 117.857,90

(+)Pagosrealizadospendientesdeaplicacióndefinit iva R16 9.874.974,08

I.REMANENTEDETESORERÍATOTAL(1+2- 3+4) R39t 12.275.835,36

II.Saldosdedudosocobro R41 3.512.585,25

III.Excesodefinanciaciónafectada R42 151.810,43

IV.REMANENTEDETESORERÍAPARAGASTOSGENERALES (I- II-III) R49t 8.611.439,68

V.SaldodeobligacionespendientesdeaplicaralPresupuestoafinaldeperíodo(1) R59t 9.778.643,81

VI.Saldodeacreedorespordevolucióndeingresosafinaldeperiodo R69t 1.048,59

VII.R EM AN EN TE DE TE SO RE R Í AP A R AG AS TO S GE N E R A L E S AJ US TA DO (I V - V- V I) R79t -1.168.252,72

(*)Sielimporteareflejarescero,marcarenestecampoparaconfirmar.

Esteimportesecorrespondeconelsaldodelacuenta4131"Acreedoresporoperacionesdevengadas"introducidapor laOrdenHAC/

1364/2018,de12dediciembre,porlaquesemodificanlosplanesdecuentaslocalesanexosalasinstruccionesdelosmodelosnormalysimplificadodecontabil

idadlocal.Enelcasodequenoserealice

lasubdivisióndelacuenta413"Acreedoresporoperacionesdevengadas"entrela4130y4131enesteapartadosólosecontabilizarálapartedelacuenta413queequivaleala4131.
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Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la 
estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2020 (Cap. 1 a 7). Si entidad con 
contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).
Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Capacidad/Necesidad Financiación 
de la Corporación Local

1.139.6
30,30
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F.3.2 Informeactualizado Evaluación-Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo
Administración Pública

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no
Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas)

-no aplican ajustes

Entidad

Ingreso

nofinanciero(1)

Gasto

nofinanciero(1)

AjusteS.EuropeoCuentas(2)
Capac./

Nec.Financ.EntidadAjustespropia
Entidad Ajustespor

operacionesinternas

01-14-005-AA-000AlmodóvardelRío 7.783.325,64 7.144.730,32 501.034,98 0,00 1.139.630,30

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este incumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para
2020 y 2021.

1.2  Informe trimestral de Tesorería sobre el cumplimiento de plazos para pago de 
proveedores (Informe trimestral de morosidad. Art. 4.3 Ley 15/2010) (2º trimestre de 
2021)

INFORME
PRIMERO.- Lo dispuesto en el presente, se ha realizado atendiendo a las disposiciones contenidas en las
normas siguientes:
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación.
- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público.
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
SEGUNDO.- Deberán formar parte del presente todos los gastos y pagos por operaciones comerciales de 
la Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público -LCSP 2017- y la guía elaborada por el Ministerio para la cumplimentación de los 
informes trimestrales. También se incluirán las facturas con respecto a las cuales hayan transcurrido más 
de tres meses , es de que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por 
los órganos competentes, puesto que, aunque el artículo 5 de la citada Ley 15/2010, de 5 de julio, ha sido 
derogado por la, también citada, Ley 25/2013, el Ministerio, en la plataforma de suministro de esta 
información, sigue exigiendo dicha información, por ello se incorpora la relación de facturas al presente 
informe. El registro contable de facturas estará interrelacionado o integrado con el sistema de información
contable (art. 8 de la Ley 25/2013) en los términos establecidos por la Orden HAP/492/2014, de 27 de 
marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las 
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entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, referente a los plazos de pago serán de 30 días.
CUARTO.- Atendiendo a los datos suministrados por la contabilidad municipal y de conformidad con la 
normativa aludida, según los modelos que figuran en la plataforma del Ministerio para la rendición de los 
informes trimestrales de morosidad, los resultados obtenidos para el trimestre de referencia son los 
siguientes:
A) Pagos realizados en el Trimestre:

B) Pagos intereses de demora trimestre:
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C) Facturas pendientes de pago al final del trimestre:
 

D) Facturas con respecto a las cuales, al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses des-
de su anotación en el registro de facturas pendientes de reconocimiento de la obligación.
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Indicar respecto a las facturas anteriormente relacionadas que a fecha de finalización del 2ºtrimestre 
(30 de junio de 2021) se encuentra en fase de exposición al público el expediente de transferencia de 
crédito tramitado para el reconocimiento extrajudicial de dichas facturas.

1.3 Informe trimestral de Tesorería sobre cálculo del Período Medio de Pago a 
proveedores (PMP) (2º trimestre de 2021)

INFORME
PRIMERO.-  La Ley Orgánica  2/2012,  de 27 de abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera -LOEPYSF-, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control
de  la  deuda  comercial  en  el  sector  público,  después  de  disponer  que  las  actuaciones  de  las
Administraciones Públicas están sujetas al principio de sostenibilidad financiera (art. 4 LOEPYSF), en su
redacción  dada  por  la  LO  6/2015,  de  12  de  junio,define  ésta  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. Entendiéndose 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.
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El artículo 13 LOEPYSF establece la Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera, que, por
lo que respecta al período medio de pago, dispone -en el apartado 6º- que las Administraciones Públicas
deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá,
al  menos,  información  relativa  a  la  previsión  de  pago  a  proveedores  de  forma  que  se  garantice  el
cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas
velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de
tesorería.

SEGUNDO.- Mediante el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se desarrolla la metodología de cálculo
del  periodo  medio  de  pago  a  proveedores  de  las  Administraciones  Públicas  y  las  condiciones  y  el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo de aplicación a
todas las entidades Locales (entidades del art. 2.1 LOEPYSF).
TERCERO.-  Para  el  cálculo  del  período  medio  de  pago,  el  Real  Decreto  635/2014,  establece  las
siguientes condiciones:

OPERACIONES SELECCIONADAS:
- Todas las facturas expedidas desde el 01/04/2021, que estén registradas en el registro de facturas de la
Entidad Local.

- Las certificaciones de obras aprobadas a partir del 01/04/2021.
OPERACIONES EXCLUIDAS:

- Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administración
Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional
- Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los pagos a proveedores.

-  Las  propuestas  de  pago  que  hayan  sido  objeto  de  retención  como  consecuencia  de  embargos,
mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados
por órganos judiciales o administrativos.

CUARTO.- La norma distingue entre un PMP global y un PMP de cada Entidad.
1º. Hay que entender que el PMP global, se trata de un PMP consolidado de todas las entidades que
forman el perímetro de consolidación de la Entidad Local correspondiente en términos de contabilidad
nacional  que  estén  clasificados  como Administraciones  Públicas.  Así,  respecto  al  PMP global  de  la
Entidad Local, la fórmula es la siguiente :

Período medio de pago global a proveedores=

∑(pe r íodo  medio  de  pago  de  cada  en t idad  x 

impor te  operaciones de la entidad)

∑ importe operaciones de las entidades

Se entenderá por importe de las operaciones de la entidad el importe total de pagos realizados y de

pagos pendientes en los términos indicados a continuación.
2º. PMP de cada entidad:

a. PMP global de cada Entidad (art. 5.1, en su redacción dada por el RD 1040/2017, de 22
de diciembre):

(ratio operaciones pagada s ximporte total de pagos 
realizados)
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Período medio de pago de cada entidad=
+(ratio operaciones pendientes de pago x importe 

total pagos pendientes)

-importe total pagos realizados  + importe total pagos pendientes
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b. Pagos realizados en el mes (art. 5.2, en su redacción dada por el RD 1040/2017):

Ratio de las operaciones pagadas=

∑(número de días de pago x importe de la operación pagada)

-------------------------------------------------------------------------

importe total de pagos realizados

Se entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde:
Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el
registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación
mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. En
los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se tomará la fecha de
recepción de la factura.

c. Operaciones pendientes de pago al final del mes (art. 5.3, en su redacción dada
por el RD 1040/2017):

Ratio de las operaciones pendientes de pago=

∑( n ú m e r o  d e  d í a s  p e n d i e n t e s  d e  p a g o  x  

i m p o r t e  d e  l a  operación pendiente de

pago)

importe total de pagos pendientes

Se entenderá por número de días pendientes de pago, los días naturales transcurridos desde los treinta
posteriores a la fecha de anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro
contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de
obra, según corresponda, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados. En los
supuestos  en  que  no  haya  obligación  de  disponer  de  registro  administrativo,  se  tomará  la  fecha  de
recepción de la factura.
 QUINTO.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  6.2  del  Real  Decreto  635/2014,  las
Corporaciones  Locales  remitirán  al  Ministerio de Hacienda y Administraciones  Públicas  y publicarán
periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril,  la  siguiente información relativa a  su período medio de pago a proveedores referido,  según
corresponda, al mes o al trimestre anterior:

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y su serie
histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie histórica.

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y su serie
histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y
su serie histórica.
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SEXTO.-  Efectuados  los  cálculos  citados,  que constan  en el  expediente,  los  ratios  obtenidos  son los
siguientes:

A tenor de lo expuesto y con los datos obtenidos de la contabilidad municipal,  la Entidad Local NO
cumple el período medio de pago previsto en la Ley.

Por ello, y en cumplimiento de la normativa expuesta anteriormente, el Ayuntamiento deberá actualizar su
plan de tesorería  y seguir  aplicando medidas  de reducción de gastos,  incremento de ingresos u otras
medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de
su periodo medio de pago a proveedores, cumpliendo así también lo aprobado por la Corporación en el
Plan de Ajuste 2021-2033.
Lo cual  se informa a los efectos de su presentación en el  Pleno de la  Corporación local  y su envío
telemático por la Intervención municipal a través de la Oficina Virtual de Coordinación Financiera por las
Entidades  Locales,  plataforma  AUTORIZA,  mediante  firma  electrónica,  a  los  efectos  de  dar
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cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 6 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.

1.4 Informe trimestral de ejecución del presupuesto (2º trimestre de 2021)

INFORME

PRIMERO.- Legislación aplicable

La  Ley  Orgánica  2/2012, de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera  -LOEPYSF-,  regula  el  principio  de transparencia  como base  del  funcionamiento  de  las
Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión
pública  para  contribuir  a  generar  confianza  en  correcto  funcionamiento  del  sector  público.  La
importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el  artículo 6 de la citada Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-,
la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el
cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su
desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad
de los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos.

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

Los artículos 14 y 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones  de suministro de información previstas en la LOEPSF, en su redacción dada por la
Orden HAP/2082/2014, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de información de
las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, en relación con el artículo 4 imponen la
centralización del cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de información “En las
Corporaciones  Locales,  la intervención o unidad que ejerza sus funciones” ,  quien la remitirá  al
Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  de  conformidad  con  los  medios  y
procedimientos previstos en el  art.  5 (art.  4.4 de la Orden HAP/2105/2012 añadido por la  Orden
HAP/2082/2014).

SEGUNDO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información

De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, en su redacción dada por la  Ley
Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
financiación  de  las  Comunidades  Autónomas  y  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el desarrollo del mismo realizado por la Orden
HAP/2105/2012, de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de
información previstas en la LOEPSF, y en concreto con el  contenido de los  artículos 4 y  16 de la
misma, en su redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, la Intervención Municipal ha cumplido con
su obligación de remisión de suministro de la información trimestral correspondiente al 1ºtrimestre de
2021, en tiempo y forma. Habiéndose volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina
Virtual de las Entidades Locales”, consta en el expediente el justificante de la remisión.
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TERCERO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno

Por lo expuesto, se remite la información facilitada al Ministerio, para que se dé cuenta al Pleno
de  la  Corporación  ,  con  los  formularios  remitidos,  y  se  anexan  al  presente  informe  los  más
significativos del Ayuntamiento.

CUARTO.- Contenido de la información 

La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es la que se ha
materializado en los formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y Financiación
de Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada.

QUINTO- Conclusión del Informe de evaluación

Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 30 de junio de 2021, con las estimaciones
y cálculos realizados en base a los mismos, tal y como se desprende de los formularios del Ministerio,
el Ayuntamiento de Almodóvar del Río:

- Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

- En cuanto al objetivo de regla de gasto es importante tener en cuenta que se han suspendido las
reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021, conforme al Acuerdo del Consejo de Ministros de 6
de octubre de 2020, presentado en el Congreso de los Diputados el  13 de octubre de 2020 para su
autorización, y aprobado por esta Cámara en sesión de 20 de octubre de 2020.

1.5. Informe trimestral sobre la ejecución del Plan de Ajuste en virtud del art. 10 del RD-Ley
7/2012 (2º trimestre de 2021)

Dª Remedios M.ª Soto Canales, Interventora del Ayuntamiento de Almodóvar del Río tiene el deber de
emitir INFORME sobre el seguimiento Plan de Ajuste correspondiente al 2º  trimestre de 2021.

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Almodóvar del Río en sesión plenaria realizada el día 26 de
noviembre de 2019, aprobó el Plan de Ajuste a que se refiere el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012,
de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios
para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

SEGUNDO.- El artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el
Fondo  para  la  financiación  de  los  pagos  a  proveedores  establece  que,  con  carácter  general,  las
Entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento previstas en este real decreto -ley ,
deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del
interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley
4/2012,  de 24 de febrero,  por el  que se determinan obligaciones  de información y procedimientos
necesarios  para  establecer  un  mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a  los  proveedores  de  las
entidades locales. 

En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111
y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral.
Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.
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Por su parte, la  Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, en la redacción dada por la  Ley
Orgánica  4/2012, de  28  de septiembre,  se  refiere  al  Plan  de  Ajuste  y reitera  la  obligación  de  las
Entidades Locales de remitir trimestralmente la información que en dicha disposición adicional consta.

Y, por último, dicha norma ha sido desarrollada por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,  y que concreta la
información que debe suministrarse y los plazos para ello.

El presente informe, por tanto, da cumplimiento a la obligación de la Intervención de emitir informe
sobre la ejecución del Plan de Ajuste aprobado y revisado por el Ayuntamiento de Almodóvar del Río.

TERCERO.- De conformidad con el artículo 10.1 de la citada Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  los
extremos sobre los que debe informarse son los siguientes:

a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad,
total del crédito disponible y el crédito dispuesto:
No se han realizado este tipo de operaciones en el trimestre.

b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento:

Al respecto hay que señalar:
-  Para  calcular  la  deuda comercial  se  ha tenido en  cuenta,  respecto a  las  obligaciones
reconocidas, sólo los capítulos 2 y 6 del presupuesto.
- Como se puede observar, en el  modelo del Ministerio no aparece la deuda comercial
pendiente de  reconocimiento de la obligación.
- El Ayuntamiento de Almodóvar del Río incumple el objetivo de PMP fijado en 128 días. 

c) Operaciones con derivados:
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No consta la realización de operaciones con derivados.
d) Cualquier otro pasivo contingente:
No consta otro pasivo contingente.

CUARTO.-  De conformidad con lo dispuesto en el  apartado 3 del artículo 10 de la Orden
Ministerial citada, la información sobre la ejecución de los presupuestos, de las medidas de ingresos y
gastos previstas en el Plan, se ajusta a los modelos que constan en la plataforma informática de la web
del Ministerio.

b) Ingresos

Los datos relativos a los ingresos corrientes y de capital e ingresos financieros, de presupuesto, de
ejecución al trimestre correspondiente son los siguientes:

D.R.N. (Ingresos corrientes)………………...3.955.294 €

D.R.N. (Ingresos de capital)…………………....111.445,96 €

D.R.N. (Ingresos financieros)……………...3.625,96 €

Los datos de previsión anual son los siguientes:

Ingresos corrientes…………..7.190.390,30€

Ingresos de capital……………..592.935,15€

Ingresos financieros………….1.005.661,10€

Respecto a los ingresos corrientes: el importe reconocido en este trimestre está por encima de la
media anual de los datos aprobados en el plan de ajuste. La proyección anual supera a fecha actual lo
recogido en dicho plan.

Respecto a los ingresos de capital: el importe reconocido en este trimestre está por encima de la
media anual de los datos aprobados en el plan de ajuste. La proyección anual supera a fecha actual lo
recogido en dicho plan.

Respecto a los ingresos financieros: el importe reconocido está por debajo de la media anual de los
datos aprobados en el plan de ajuste.

c) Gastos

Los datos relativos a los gastos corrientes y de capital y gastos financieros de presupuesto, de
ejecución al trimestre son los siguientes:

O.R.N. (Gastos corrientes)………………...1.788.137,66 €

O.R.N. (Gastos de capital)…………………...265.468,42 €

O.R.N. (Gastos financieros)…………………..62.352,78 €

Los datos de previsión anual son los siguientes:

Gastos corrientes…………..6.457.859,50€
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Gastos de capital……………..686.870,72€

Gastos financieros…………...133.515,22€

Desde esta Intervención se informa que los gastos tanto corrientes como de capital superan las
previsiones que incluye el plan aprobado. En cuanto al cumplimiento de la Medida de ahorro en gasto de
personal recogida en el plan de ajuste con efectos en el 2021 , con respecto al gasto reconocido en 2019 se
recoge una desviación negativa por importe de 134,25 (miles de euros).

Por lo expuesto, se produce el incumplimiento de las previsiones del Plan de Ajuste en el trimestre
de referencia, en relación a los gastos no financieros y la deuda comercial.

Es lo que ha de informar, recordando que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del
Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a
proveedores, del presente informe debe darse cuenta al Pleno de la Corporación.

DÉCIMO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

Se da cuenta de las resoluciones de Alcaldía comprendidas en el periodo 19/10/2021 a 11/11/2021 que
incluye los números de la Resolución 2.375 hasta la 2.595. La Corporación se da por enterada.
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UNDÉCIMO.- MOCIONES
No hay mociones en esta sesión Plenaria.

Antes  de  pasar  al  siguiente  punto  de  ruegos  y  preguntas,  interviene  el  Portavoz  del  partido  PSOE-
Andalucía D. Rafael Pastor Moreno, antes de pasar a Ruegos y Preguntas, indicando que no tienen las
Resoluciones de Alcaldía.

Continúa  el  Portavoz   del  partido  IU-Andalucía  y  Presidente  de  la  sesión  del  día  D.  Ramón
Hernández Lucena indicando que el tema informático a veces no va bien, se dirige a la Sra Secretaria
diciendo que si para el próximo Pleno está aquí y sino pues Remedios si estará para que haga eco, habrá
que hacer una copia en papel para los grupos de todo.

Interviene la Sra. Secretaria Dña Ángela Garrido Fernández, manifestando que en nombre además
del compañero que venga , indica que cada vez más estamos acostumbrados a las sedes electrónicas. Los
Concejales  tienen  un  apartado  que  se  llama  Cartera  electrónica  desde  donde  se  accede  a  toda  la
documentación que va a Pleno y está desde el 11 de noviembre. Diferente es que no accedáis. Después de
Comisión Informativa el  día 11 de noviembre se convocó el  Pleno con los dictámenes y demás. Los
concejales tenéis la obligación de venir al Ayuntamiento para que como Concejales, poder verificar la
documentación, verla con los técnicos, llevaros copia de lo que queráis, lo que no se puede es trasladar la
obligación que tenéis como concejales,no las podéis trasladar a los técnicos. En Almodóvar se ha estado
acostumbrado a que se mande por correo electrónico pero que el compañero que venga debido a la falta
de personal que tenemos actualmente, se nos ponen estas herramientas electrónicas para evitar todo esto.

Interviene el Portavoz del partido PSOE-Andalucía D. Rafael Pastor Moreno, indicando que cada
vez  que  ha  tenido  alguna  duda  ha  acudido  al  Ayuntamiento  y  ha  preguntado  o  a  las  antecesoras
Secretarias o a Remedios aunque menos. 

Después del debate entre la Secretaria Dña. Ángela Garrido Fernández y el Portavoz del partido PSOE-
Andalucía D. Rafael Pastor Moreno se procede al turno de Ruegos y preguntas.

DÉCIMO SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Portavoz  del partido IU-Andalucía y Presidente de la sesión del día D. Ramón Hernández
Lucena inicia el turno de Ruegos y preguntas correspondiente al punto décimo segundo del orden del día.

Cede la palabra a la Portavoz del grupo político PP-Andalucía Dña. Ana M.ª Campanero Martín, la
cual comienza felicitando a la Delegada de Igualdad, Dña. Beatriz Delis por haber recibido esa mención
por parte de la Junta de Andalucía, no haya distinciones partidistas es un gusto poder presumir que las
administraciones funcionan bien más allá de la ideología de partidos políticos. Se cree que también hay
que luchar par aque entre las mujeres nos reconozcamos nuestra valía, y dar la más sincera enhorabuena
por un trabajo que, como ya ha mencionado la Delegada, comenzó en 1.995, un trabajo también de las
técnicas, que creo si no me equivoco son todas mujeres, lo que suma y es un argumento más de la validez
que tenemos como profesionales. Gracias por hacer que Almodóvar de Río sea cúspide de luchas tan
nobles y necesarias. 

A continuación da comienzo los ruegos y preguntas  del  Partido Popular,  solicitando a la  Sra.
Secretaria  que conste en acta la argumentación en relación a su ausencia en el  periodo de pandemia.
Argumenta  que  su  ausencia  no  se  ha  debido  a  una  dejación  de  funciones,  no  ha  sido   la  intención
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abandonar  las  obligaciones  como  concejala  y  manifiesta  que  conste  en  acta  que  los  motivos  de  su
ausencia  han  sido  laborales.  Añade  que  como  bien  ha  indicado  el  Teniente  de  alcalde  D.  Ramón
Hernández  Lucena, efectivamente ha vivido en otro municipio ya que desafortunadamente uno no elige
dónde le toca vivir, sino que tiene que ir donde se encuentra el pan que da de comer a su familia. Ha
estado desplazada desempeñando la labor para la cual fue cualificada e intenta hacer lo mejor que puede.
Ha estado viviendo en San Bartolomé de la Torre que estaba a 222 km de Almodóvar del Río, no elegí yo
el destino. Como toda persona que está en una bolsa de interinos, donde la Administración te requiere, allí
es  donde  tienes  que  ir.  Ha  venido  con  una  actitud  bastante  positiva  pero  llegado  al  punto  presente
sorprendida ya que a pesar de haber vivido fuera, ha habido gente que le ha dicho que esta Corporación municipal
la ha defendido, ha tenido pequeños gestos públicos sobre todo en redes sociales hacia su persona en la que se había
defendido ese desplazamiento, y al llegar al Pleno, solo encuentra insultos  “alma de cántaro” entre otras cosa, pero
afectan en función de quien venga, no me hieren si esa era la intención.

El Portavoz  del partido IU-Andalucía y Presidente de la sesión del día D. Ramón Hernández
Lucena interviene diciendo que está en el turno de ruegos y preguntas no en un mitin del  partido Popular.

Continúa  la  Portavoz del  grupo PP-Andalcuía,  Ana M.ª  Campanero  Martín,  añadiendo que le
hubiese  gustado  que  los  Plenos  se  hubiesen  podido  hacer  de  manera  telemática  como  se  inició  en
pandemia, lo cual le fue denegado. También solicitó que los Plenos se celebraran los viernes para no tener
que hacer los 222 km en el mismo día ida y vuelta que tampoco fue concedido. Con lo cual me he visto
obligada a no asistir, entre otras cosas porque una de las medidas de la Junta de Andalucía en pandemia
era que se prohibieron los desplazamientos físicos entre las provincias, con lo cual de haber venido, habría
incumplido una normativa supramunicipal. 

La Portavoz del grupo político PP-Andalucía Dña. Ana M.ª Campanero Martín pregunta que debido a
unos  altercados  de  violencia  callejera  que  se  están  sucediendo  en  nuestro  municipio  con  respecto  a
propiedades privadas, vehículo que han sufrido deterioros y rotura de espejos retrovisores no siendo la
primera vez que pasa sino en diferentes zonas del municipio, con lo cual aprovecha para preguntar qué
medidas se están tomando para evitar estas cosas y comprendo la  complejidad del asunto pero para que
esto no suceda solicito la apertura de una Comisión de Investigación a ver si se puede dar con el culpable
y así mismo se solicita la intensificación del horario nocturno de Policía Local sobre todo los fines de
semana. 

Procede a la siguiente pregunta relativo a que tiene conocimiento de diferentes averías relacionadas con el
agua en C/Antonio Machado y en C/ La Palmera. Querría saber que medidas se están tomando y a qué se
debe, me lo puede contentar en el próximo pleno también, para evitar que esto suceda así. 

Prosigue comentando que a colación de lo que mencionaba con anterioridad el grupo político PSOE, no se
tiene inconveniente en utilizar la cartera electrónica pero si solicita al menos recibir al correo electrónico
la convocatoria de los Plenos y de las Comisiones, porque no me llega, algo tiene que estar pasando
porque no me llega.

Interviene  la  Sra.  Secretaria  Dña.  Ángela  Garrido  Fernández  informando  que  volvemos  a  las
mismas y que hay que decidir si se utiliza cartera electrónica o no ya que la convocatoria se envía y en el
informe de secretaría electrónica a parece como convocada y enviada, entonces se sigue hacia adelante
con otras tareas. Añade que se mire en Spam a ver si por el correo electrónico ha entrado por esa bandeja,
porque convocado y enviado está y los informes desde el 11 de noviembre.

La Portavoz del grupo político PP-Andalucía Dña. Ana M.ª Campanero Martín, añade que puede
establecerse mirar cartera electrónica cada dos días pero los Plenos que se convocan por urgencia de un
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día para otro ya no se ve esa convocatoria.

Interviene la Sra. Secretaria  Dña. Ángela Garrido Fernández proponiendo la realización de un
grupo wattsapp para informar de las convocatorias. 

Interviene el Portavoz del partido PSOE-Andalucía D. Rafael Pastor Moreno indicando que ni es
técnico ni va a hacerse, añadiendo que hace un año todo le llegaba, y ahora nada. 

Interviene  la  Sra.  Secretaria  Dña.  Ángela  Garrido  Fernández  informando  que  esa  era  una
obligación que ella se auto impuso pero que los compañeros sucesivos no tenían la obligación de hacerlo. 

Interviene el Portavoz del partido PSOE-Andalucía D. Rafael Pastor Moreno indicando que él va a
pedir fotocopiado de aquí en adelante. 

La Portavoz del grupo político PP-Andalucía Dña. Ana M.ª Campanero Martín, añade que ella con
que se avise por wattsapp de revisar carpeta electrónica es suficiente. 

Interviene  el  Portavoz  del  partido IU-Andalucía  y Presidente  de la  sesión del  día  D.  Ramón
Hernández Lucena informando de que cuando venga el nuevo Secretario posiblemente para finales de
mes, se hace una junta de Portavoces y se define de que manera se va a realizar. 

Concluye  la  Portavoz  del  grupo  político  PP-Andalucía  Dña.  Ana  M.ª  Campanero  Martín
reiterándose en que se trabaje por la apertura de un punto limpio, por los motivos antes descritos. Añade
que según la página de la Consejería de Medio Ambiente, Almodóvar del Río tiene un punto limpio en la
parcela 74 del Polígono 21 en estado cerrado, donde dice que unos de los residuos emitidos podrían ser
los escombro, por lo tanto ruego se trabaje para que Almodóvar del Río tenga su punto limpio. 
Por último aprovechar el Pleno de hoy he sido informada y está en redes sociales de que un colectivo a
presentado en registro de entrada la solicitud de un Pleno extraordinario monográfico para que se traiga de
nuevo a debate el Convenio firmado con Emproacsa. Han adjuntado unas 1.800 firmas y aprovecho los
ruego sy preguntas para que se traiga de nuevo a debate en Pleno.

El  Portavoz del  partido IU-Andalucía  y Presidente  de la  sesión del  día  D. Ramón Hernández
Lucena,  cede la palabra al partido PSOE-Andalucía D. Rafael Pastor Moreno.

Interviene el Portavoz del partido PSOE-Andalucía D. Rafael Pastor Moreno indicando que el
ruego que traían es el ya comentado, que se normalizara la situación con el fin de estar lo más informado
posible de las convocatorias de los Plenos y documentación de los mismos. 
En relación a preguntas indica que de todos es bien sabido hay una proliferación de colonias de gatos
bastante grande con alas consecuencias problemáticas que acarrea de higiene y enfermedades, así pues
preguntamos  si  el  equipo  de  gobierno  tiene  alguna  actuación  prevista  con  el  fin  de  erradicar  esta
problemática.  Desde  el  grupo  político  PSOE-  Andalucía  consideran  que  debería  ser  como  en  otros
lugares, a través de liberar una partida económica con el fin de capturar eso gatos y castrarlos, y otra que
sería realizar una campaña de índole social  con el fin de que los animales se quieran de chicos y de
grandes y no abandonarlos cuando crecen. Estaban antes en Los Mochos, y ahora en el Ribazo y en todos
los parques. 
La siguiente pregunta del partido PSOE- Andalucía es a colación de la que ha realizado el grupo político
PP-Andalucía,  relativo  a  los  actos  vandálicos  del  pueblo tanto  en  bienes  particulares  como públicos.
Sabemos  que  se  debe  al  no  civismo  y  a  la  falta  de  efectivos  de  Policía  Local  a  pesar  de  varias
convocatorias   y  ahora  una  nueva,  así  pues  nos  preguntamos  que tras  estos  actos  de  vandalimso de
destrozo si el equipo de gobierno ha tomado alguna decisión tal y como se pide la instalación de cámaras
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conforme a la legislación para evitar algunos destrozos. 
La última pregunta es que tras tres años de legislatura se han conocido cuatro secretarios titulares y uno
interino. Conociendo los motivos de la marcha de algunos Secretarios, los motivos de la marcha de la
última Secretaria que es la que menos tiempo ha estado, no sabemos porqué se ha ido, si el equipo de
gobierno pudiera contestarnos pues querríamos saber el motivo, aunque no sabemos si está obligado a
hacerlo. Añadir también que Almodóvar del Río, creemos que merece un Secretario que esté aquí las ocho
horas al día,  no que aparte de que haga su trabajo o teletrabajo, pero que la Secretaría esté todos los días
cubierta. Pero el motivo es saber el porqué de la marcha de la última Secretaria, si se puede. 

----------------------------------------------------------

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la sesión
siendo  las  dieciocho  horas  y  cinco  minutos  del  día  de  la  fecha,  de  lo  que  como Secretaria
Certifico.
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