
                  
                      AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ                      
                   C/ De la Fuente, 1 Tlf.  957166002 
                        14430 Adamuz  (Córdoba) 
                            C.I.F.: P-1400100B 
                                 registro@adamuz.es 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO PLE NO EL DIA 9 DE MARZO DE 2017 

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

En el salón de Plenos de la Casa Consistorial de Adamuz (Córdoba), siendo las veinte horas, del día nueve de Marzo de dos 
mil diecisiete, se reúnen bajo la Presidencia de Dª Manuela Bollero Calvillo, el Pleno del Ayuntamiento, para celebrar sesión 
ordinaria, en primera convocatoria. 

 
Asisten  los  señores  concejales  que se citan a continuación:  Dª  Manuela  Bollero  Calvillo  y  D. Mariano Tirado Pozo 

(DECIdA), D. Manuel Leyva Jiménez, Dª María Belén Moya Rojas, D. Alfonso Ángel Serrano Arenas, Dª Cristina Galán Muñoz y D. 
Antonio Rojas Ruiz (PSOE), D. Rafael Redondo Grande y  Dª María del Carmen Méndez Calvillo (PP), D. Manuel Cuestas Gutiérrez  
y Dª María Leonor Peralbo Blanque (IULV-CA). 

 
Actúa de Secretario- Interventor  Don Enrique Manuel de las Heras Langa. 
 
Comprobada por Secretaria la existencia de quórum suficiente para la celebración de la sesión, la Sra. Presidenta declara 

abierta la sesión. 
 

ORDEN DEL DIA  
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL DIA 12 
DE ENERO DE 2017. 
 

A continuación por la Sra. Alcaldesa, se pregunta si existe alguna consideración al borrador del acta de fecha 12 de Enero de 
2017. 

 
Por  DECIdA, PSOE, P.P e IU-LV-CA, se expresa su voto favorable. 

 
Por todo ello por unanimidad, once votos a favor, (2 DECIdA, 5 PSOE, 2 PP y 2 IU-LV-CA), queda elevada a definitiva el 

acta de fecha 12 de Enero de 2017. 
 
2.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDIA. 
 
 A continuación por el Sr. Secretario se procede enunciar los decretos de la Alcaldía que a continuación se relacionan: 
DECRETO Nº DG 145/2016 
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago de SUMINISTRO ELÉCTRICO Y AGUA. 
DECRETO Nº DG 146/2016 
Decreto de Alcaldía de conceder complemento de PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACION a los empleados de este Ayuntamiento. 
DECRETO Nº DG 147/2016 
Decreto de Alcaldía de conceder el recurso de reposición contra las LISTAS DE ADMITIDOS U EXCLUIDOS DEL PROGRAMA 
EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA 2016. 
DECRETO Nº DG 148/2016 
Decreto de Alcaldía de proceder a la PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, para el año 2017. 
DECRETO Nº DG 149/2016 
Decreto de Alcaldía de aprobar el EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MPTrans1/2016. 
DECRETO Nº DG 150/2016 
Decreto de Alcaldía de aprobar el EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MPTrans2/2016. 
DECRETO Nº DG 151/2016 
Decreto de Alcaldía de aprobar en concepto de PRESTACIONES MÉDICO-FARMACÉUTICAS Y AYUDAS AL ESTUDIO DE 
HIJOS. 
DECRETO Nº DG 1/2017 
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda dentro del PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
Y PRESTACIONDES DE URGENCIA SOCIAL 2016, PARA SUMINISTRO DE AGUA. 
DECRETO Nº DG 2/2017 
Decreto de Alcaldía para convocar SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO, para el día 12 de Enero de 2016. 
DECRETO Nº DG 3/2017 
Decreto de Alcaldía para la SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, para el día 10 de Enero de 2017. 
DECRETO Nº DG 4/2017 
ANULADO. 
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DECRETO Nº DG 5/2017 
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda dentro del PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL 2016, PARA SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y AGUA. 
DECRETO Nº DG 6/2017 
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda dentro del PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL 2016, PARA SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y AGUA. 
DECRETO Nº DG 7/2017 
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda dentro del PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
Y PRESTACIONDES DE URGENCIA SOCIAL 2016, PARA SUMINISTRO DE AGUA. 
DECRETO Nº DG 8/2017 
Decreto de Alcaldía de avocar las COMPETENCIAS DELEGADAS EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y aprobar EL 
PADRÓN COBRATORIO POR EL IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA. 
DECRETO Nº DG 9/2017 
Decreto de Alcaldía para la SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, para el día 24 de Enero de 2017 
DECRETO Nº DG 10/2017 
Decreto de Alcaldía para la SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, para el día 31 de Enero del 2017. 
DECRETO Nº DG 11/2017 
Decreto de Alcaldía para la SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, para el día 7 de Febrero de 2017. 
DECRETO Nº DG 12/2017 
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda dentro del PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
Y PRESTACIONDES DE URGENCIA SOCIAL 2016, PARA SUMINISTRO DE AGUA. 
DECRETO Nº DG 13/2017 
Decreto de Alcaldía de adquisición de los materiales de la obra PROFEA/2016, para el ADECENTAMIENTO DE CALLES Y 
PLAZAS EN EL ENTORO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS DE ADAMUZ. 
DECRETO Nº DG 14/2017 
Decreto de Alcaldía de adquisición de los materiales de la obra PROFEA/2016, para el ARREGLO Y MEJORA DE CALLES EN EL 
BARRIO DEL PILAR DE ADAMUZ. 
DECRETO Nº DG 15/2017 
Decreto de Alcaldía de adquisición de los materiales de la obra PROFEA/2016, para el MANTENIMIENTO Y ADECENTAMIENTO 
DE CAMINOS RURALES DE ADAMUZ. 
DECRETO Nº DG 16/2017 
Decreto de Alcaldía de adquisición de los materiales de la obra PROFEA/2016, para la MEJORA DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y PISCINA MUNICIPAL DE ADAMUZ. 
DECRETO Nº DG 17/2017 
Decreto de Alcaldía para la SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, para el día 14 de Febrero de 2017. 
DECRETO Nº DG 18/2017 
Decreto de Alcaldía para la SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, para el día 21 de Febrero de 2017. 
DECRETO Nº DG 19/2017 
Decreto de Alcaldía de EXPEDIENTE SANCIONADOR con nº 4/S/2016 
DECRETO Nº DG 20/2017 
Decreto de Alcaldía de EXPEDIENTE SANCIONADOR con nº 5/S/2016 
DECRETO Nº DG 21/2017 
Decreto de Alcaldía de EXPEDIENTE SANCIONADOR con nº 6/S/2016 
DECRETO Nº DG 22/2017 
Decreto de Alcaldía de EXPEDIENTE SANCIONADOR con nº 7/S/2016 
DECRETO Nº DG 23/2017 
Decreto de Alcaldía de CONTRATACIÓN POR OBRAS DE LA 2ª FASE DEL ARREGLO Y MEJORA DEL CAMINO DE LA 
REINA DE ADAMUZ. 
DECRETO Nº DG 24/2017 
Decreto de Alcaldía de conceder LICENCIA REFORMA MENOR DE VIVIENDA. 
DECRETO Nº DG 25/2017 
Decreto de Alcaldía de contratar el servicio de ELABORACIÓN DE LA REVISTA Y LA PUBLICIDAD DE LA FERIA 2017 
DECRETO Nº DG 26/2017 
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda dentro del PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL 2016, PARA SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y AGUA. 
DECRETO Nº DG 27/2017 
Decreto de Alcaldía de declarar LUTO OFICIAL 
DECRETO Nº DG 28/2017 
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Decreto de Alcaldía de convocar SESIÓN ORDIARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES, para el 
día 9 de Marzo de 2017. 
DECRETO Nº DG 29/2017 
Decreto de Alcaldía de convocar SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO PLENO, para el día 9 de Marzo de 2017. 
 
 Así mismo se pregunta si por algún miembro se solicita se leerá textualmente el que consideren por oportuno. No se solicita 
la lectura de ninguno de los referidos decretos. 
 
 El Pleno Corporativo, queda enterado. 
 
3.- INFORME DE ALCALDIA. 
 
Se transcribe literalmente el informe leído y facilitado por la Alcaldía: 
 

“El informe contiene una descripción resumida de las acciones de la Corporación durante el año 2016 y parte del primer trimestre 
de 2017, que resulten de interés para todos los vecinos. 

EN EL ÁREA DE EMPLEO: 

Se encuentra abierta la Bolsa de empleo del Ayuntamiento de Adamuz. 

En sesión ordinaria de Pleno el día 8 de septiembre de 2016, se aprobó la bolsa de empleo, y fue publicada en el BOP del 27 de 
octubre de 2016 y elevada a definitiva mediante publicación en el BOP de fecha 15/12/2016. 

El plazo para solicitar está abierto desde el 6 de marzo al 5 de abril. 

Dentro de la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria para el impulso del empleo contamos con el Programa de Empleo 
Joven y Empleo + 30, a través del cual se nos va a permitir dar trabajo a 25 personas de los que 10 serán contratos para el empleo 
joven y 15 personas se contratarán dentro del programa empleo+ 30. 

A dicho programa se le ha dado difusión, se celebró una reunión en la que se informó de ambos programas, se continua 
informando a través del Ayuntamiento, del CADE y de la Orientadora Laboral. Por mi parte he dado la orden a Secretaria para que 
fiscalice la contratación de las personas que vienen seleccionadas por la oficina de empleo. Es nuestra obligación cumplir lo 
establecido en la normativa que regula ambos programas. 

Esta última frase que parece que cae por su propio peso “el cumplir con la norma” pues no siempre se lleva a efecto y prueba de 
ello son los 12.645 euros más los interese de 431,28 que hacen un total de 13.076,74 € que hemos tenido que devolver a la Consejería 
de empleo porque la anterior Corporación actuó al margen de lo establecido en la normativa. NO ES EL ÚNICO EXPEDIENTE DE 
REINTEGRO AL QUE HEMOS TENIDO QUE ATENDER. 

El Programa emprende, nos permite la contratación de una persona y contar con la cobertura del servicio técnico en el área de 
urbanismo municipal con un presupuesto de 8.980 € 

 Dentro del Programa “Tu Primer Empleo 2016”,  desarrollamos el proyecto denominado “APOYO  EDUCATIVO  Y  
SOCIO-CULTURAL  A  LOS  NIÑOS  Y  JOVENES  DE ADAMUZ”,  en  el  que  se  contrató  a  una  persona  a  media  jornada 
durante seis meses, con un coste total de 4.350 € . 

A través del programa  anual  de concertación y empleo con los municipios cuyo presupuesto total ha sido de 91.209,41 €, se han 
realizado las siguientes contrataciones: 

Contratación de: 

• 6 Limpiadores meses Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 5 horas al día. 

• 6 Pintores meses Agosto y Septiembre, 7,5 horas día. 

• 5 Jardineros meses Agosto, Septiembre, Noviembre y Diciembre, 7,5 horas 

• 4 Auxiliares de Biblioteca (contrato por 3 meses cada uno) 3horas al día. 

• 1 Técnico Deportivo durante todo el año, 7,5 horas/día. 

• 3 Monitores Deportivos Julio, Agosto, Septiembre, a 5 horas /día. 

• 1 Técnico de Turismo contratado todo el año a 7,5 horas/día. 
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• 2 Monitores Socio-Culturales mes de Julio a 5 horas/día. 

• 4 Mujeres Peones REA meses Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, a 6,20 horas / 20 jornales. 

 El programa de ayuda a la contratación nos permite dar trabajo a 27 personas entre aquellas que lo solicitan y reúnen los 
requisitos. 

EN EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS 

 Informar sobre las obras de PROFEA 2016, son:  con importe de: 

• “Adecentamiento de calles y plazas en el entorno de la Iglesia de San Andrés de Adamuz”. 166,653,08 €, 

• “Arreglo y mejora de calles en el Barrio del Pilar de Adamuz”. 103,812,14 €, 

• “Mantenimiento y Adecentamiento de Caminos Rurales de Adamuz” 84.292,36 €. 

• “Mejora de las Instalaciones Deportivas y Piscina Municipal de Adamuz” 103,812,14 €. 

 Por otro lado hemos realizado la obra de sustitución del enlozado del Hogar del pensionista. 

Dentro del Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y actuaciones extraordinarias en Vías Públicas 2017, hemos aprobado 
el  PROYECTO para la MEJORA DEL TRANSITO Y PROTECCION PEATONAL EN EL VIARIO PUBLICO.- Para este Proyecto 
se destinará un presupuesto de 10.726,00 €. 

El Plan Extraordinario de inversiones de reposición y mejora de Caminos Municipales para el  2016 nos ha permitido ejecutar el 
arreglo del camino de la Reina que ha tenido un coste d 13.674 € y para que todo el camino quedase reparado hemos realizado una 
aportación municipal con remanente de crédito de ejercicios anteriores que corresponden a préstamos que no se han utilizado por 
importe de 24.832,30 € 

Plan Provincial extraordinario de inversiones financieramente sostenibles hemos presentados la actuación para la reforma, mejora 
y puesta en valor del mercado de abasto, ascendiendo dicho proyecto a 43.200,25 

DENTRO  DEL  PLAN PROVINCIAL  PLURIANUAL  DE  COOPERACION  A  LAS  OBRAS  Y  SERVICIOS  DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL CUATRIENIO 2016-2019, como todos sabéis hemos presentado el proyecto para la 
edificación de la Caseta Municipal con un presupuesto de 335.221,14 € 

Contamos con una subvención nominativa cuyo importe es de 27.394,17 € y que lo vamos a destinar para la construcción del 
escenario de la caseta de feria. 

Hemos aprobado las  propuestas  presentadas  por  Emproacsa  para  la ejecución  de  obras  con objeto de   sustituir las  redes  de  
abastecimiento  de  agua  y saneamiento a realizar en las siguientes calles del municipio: 

-  Calle Córdoba. 

-  Calle Venta del Mercader. 

-  Calle Calvario. 

-  Calle Dueñas. 

-  Calle Niño del Museo. 

-  Calle Concejo. 

EN MATERIA DE CONTRATOS: tanto de obras, servicios y suministros, y cumpliendo con lo establecido en la Ley de Contratos 
se han adjudicado: 

El contrato administrativo de obras DEL arreglo y mejora del firme del CAMINO DE LA REINA, por procedimiento negociado 
sin publicidad y tramitación urgente se adjudicó a la empresa  Jiménez y Carmona S. A. El precio de adjudicación es de veinte mil 
quinientos veintidós euros y cincuenta y seis céntimos (20.522,56 €) y cuatro mil trescientos nueve euros y setenta y cuatro céntimos 
(4.309,74 €) en concepto de I.V.A. Dicha adjudicación se formalizó mediante contrato el 24 de febrero de este mismo año. 

 Mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, hemos adjudicado el contrato Administrativo de 
suministro consistente en la adquisición de los materiales a emplear en la obra PROFEA/2016, “Mantenimiento y Adecentamiento de 
Caminos Rurales de Adamuz”  por cuantía de veintiséis mil ciento cincuenta y nueve euros y setenta céntimos (26.159,70 €). 
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Expediente de contratación, para el contrato Administrativo de suministro consistente en la adquisición de los materiales a emplear 
en la obra PROFEA/2016, consistente en “Mejora de las Instalaciones Deportivas y Piscina Municipal de Adamuz”. en cuantía de 
treinta y dos mil doscientos diecisiete euros y cincuenta y seis céntimos (32.217,56 €), 

Expediente de Contratación del contrato Administrativo de suministro consistente en la adquisición de los materiales a emplear en 
la obra PROFEA/2016, consistente en “Adecentamiento de calles y plazas en el entorno de la Iglesia de San Andrés de Adamuz”,  en 
cuantía de cincuenta y un mil setecientos diecinueve euros y noventa y dos céntimos (51.719,92 €), 

Adjudicar  el  Contrato  administrativo  de  obras  consistente  en  Reforma,  Mejora  y  Puesta  el  Valor  del  Mercado  Municipal  
de Abastos de Adamuz, por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente  a  CONSADAMUZ  S.L. El  precio  de  
adjudicación  del  presente  contrato  es  de TREINTA  Y  CINCO  MIL  SETECIENTOS  DOS  EUROS  con  SESENTA  Y NUEVE  
CENTIMOS  (35.702,69  €),  y  SIETE  MIL  CUATROCIENTOS NOVENTA  Y  SIETE  EUROS  con  CINCUENTA  Y  SEIS  
CENTIMOS (7.497,56 €) en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En cuanto a los contratos menores señalar: 

El  suministro  y  montaje  de  la  Carpa  de  la  Caseta Municipal de la Feria 2017 a Navarrock siglo XXI S.L., por importe de 
13.552,00 €. I.V.A. Incluido. 

La prestación del servicio de Espectáculo Pirotécnico de  la  Feria  2017  a  Pirotecnia  Hermanos  Ortega  S.L,  por  importe  de  
2.800,00  €.  I.V.A. Incluido. 

El mantenimiento de los extintores instalados en las instalaciones municipales conforme a los precios unitarios ofertados por la 
Empresa Rafael Bellido López S.L., no pudiendo superar el gasto anual el importe de 2.500,00 €, I,V,A, incluido 

El Contrato menor de servicios para la instalación de la Carpa de la Botijuela a Navarrock Siglo XXI S.L, por importe total de 
2.590,00 € I.V.A. incluido. 

El alumbrado de la Feria Real de Adamuz 2017, a celebrar del 22 al 30 de abril de 2017 a K.V.A. Sur Kustoba por importe total de 
12.705,00 € I.V.A. incluido. 

El montaje eléctrico y alumbrado de la carpa para la celebración de Botijuela, Fiestas de Carnaval y Certamen de Bandas, que se 
celebrarán desde el sábado 25 de febrero al domingo 12 de marzo a Montajes Eléctricos Morilla por los siguientes importes detallados 
por conceptos (I.V.A. excluido): - Redacción de dirección técnica 400,00 €. - Expedición de C.I.E. se realiza por la ejecución de 
dichos trabajos. - Precio de hora de trabajos de montaje y desmontaje 23,00 €/hora (máximo 20 horas). 

el  Contrato  menor  de  servicios  consistente  en  la prestación  del  servicio  de  pintura  del  Hogar  del  Pensionista  a  Manuel  
Muriel, por  importe  total  de 1.413,89 € I.V.A. incluido 

  El  Contrato  menor  de  Suministro  de  diversos  materiales para la modernización y Administración Electrónica a Ofisur S.L, 
por importe de 2.274,07. 

Se ha prorrogado el contrato administrativo especial de concesión del uso privativo de las instalaciones del Bar restaurante de la 
piscina municipal, la presente prorroga será por plazo de dos años, iniciándose el cómputo del mismo el día 6 de marzo de 2017 y 
extinguiéndose el 5 de marzo de 2019. 

Hemos firmado el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Adamuz  y  la  Entidad  Automóvil  Club,  para  la  
celebración  del  “35º  Rallye internacional Sierra Morena 2017”, a celebrar el 18 de marzo de 2017, aportando este Ayuntamiento la 
cantidad de 1.500 € 

Hemos firmado con el Instituto Provincial de Desarrollo económico de Córdoba el Convenio de Colaboración para la celebración 
de actividades en el ámbito de patrimonio cultural en la ejecución del proyecto “Club Parimonio” 

EN EL ÁREA DE URBANISMO: Aprobación definitiva del proyecto de delimitación de la Unidad de ejecución del sector de 
planeamiento Algallarín Sur (AS-1). 

EN EL ÁREA DE FORMACIÓN: Hemos solicitado los siguientes CURSOS DE  FPO: 

   1. Atención Sociosanitaria a personas  dependientes  en instituciones  sociales,  con una duración de 450 horas, para 15 alumnos, 
con un presupuesto de gasto de 38.850 €. 
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 2. Atención  Sociosanitaria  a  personas  en  el  domicilio,  con  una  duración  de  600 horas, para 15 alumnos, con un presupuesto 
de gasto de 50.400 

En cuanto a la ADHESIÓN A PLANES, CONVENIOS y SOLICITUD DE SUBVENCIONES, señalar las siguientes entre otras. 

• Subvención de participación ciudadana para el Proyecto Participar es crecer con un importe de 1.185 euros 

• Subvención de Ocio y tiempo libre con el proyecto este otoño siente Adamuz con un coste de 4727 euros 

• Subvención Mantenimiento del centro de dia de mayores con la contratación de un psicólogo por importe el proyecto de 
1264, 35 

• Subvención de Absentismo escolar, con un presupuesto de 1589 euros 

• Subvención de programas y eventos deportivos…………38.670 euros 

• Subvención de Guadalinfo…………………..21.574,97 euros 

Nos hemos acogido  a  la  convocatoria  del  Circuito  Provincial  de  Cultura  para Entidades  Locales  a  desarrollar  durante  el  
año  2016,  con  el  compromiso  de  cofinanciar  dichas  actividades culturales con la cantidad de 1.893,21 €. 

Hemos solicitado  a  la  Consejería  de  Igualdad  y  Políticas  sociales,  subvención  dentro  del  Programa Extraordinario para 
Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social por importe de 7.400 Euros y solicitar Subvención en el Programa 
Extraordinario  de Ayuda a la Contratación en Andalucía por importe de 28.308 Euro 

Solicitar  la  Aprobación  de  la  Adhesión  al  Plan  de  Inversión  2016-2019  para  el  ahorro, eficiencia energética y fomento de 
la movilidad urbana sostenible para el Proyecto “AMPLIACIÓN DE LA OBRA DE MEJORA DE EFICIENCIA Y AHORRO DE 
CONSUMO EN ALUMBRADO PÚBLICO EN ADAMUZ” por importe de 9.942,80 

Hemos Solicitado  la  adhesión  al  Plan  Agrupado  de  Formación  2016,  de  la  Excma.  Diputación Provincial de Córdoba. 

La adhesión a la posible puesta en marcha del Servicio Provincial de Jardinería de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba. 

Adhesión  a  la  plataforma FACe-punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas de la administración general del estado 

Se firmado  convenio  de  cooperación educativa  entre  la  universidad  de Córdoba  y  el Ayuntamiento  de Adamuz  para  la 
realización  de  prácticas  académicas  externas  de  los/as estudiantes. 

 Convenio de cooperación educativa entre la universidad de Sevilla  y  el  Ayuntamiento de Adamuz,  para la realización de 
prácticas académicas externas de los/as estudiantes.   

Aprobación de proyecto de convenio de Solemcor, S.L.U. De recogida  de  textil  y  complementos  para  conseguir  la inserción 
socio-laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social 

Nos hemos acogido al plan  provincial de  cooperación para  la prestación del servicio de recogida de perros vagabundos en 
municipios  de  la  Provincia de  Córdoba  durante  el  bienio 2016- 2017. 

Plan de Colaboración con las Entidades Locales de la Provincia de Córdoba en Materia de Modernización y Administración 
electrónica para el año 2016”, mediante el cual se otorgaba a esta Administración un importe de 1.875,00 €. 

Adhesión del Ayuntamiento de Adamuz, a la Declaración Institucional a favor de la convivencia en el deporte, como iniciativa de 
la Diputación de Córdoba, el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba y la Federación Andaluza de Fútbol, para articular una serie 
de recursos administrativos, materiales, económicos y humanos para contribuir al desarrollo del proyecto provincial en Córdoba 
“Espacios Deportivos Libres de Violencia y Generadores de Valores Éticos”. 

Informar que: 

Desde el día 01 de marzo, se ha puesto nuevamente en marcha el Taller de Memoria, orientado a los mayores de nuestro pueblo, 
con la participación en la actualidad de 30 personas, cualquier vecino que quiera más información puede dirigirse a la concejalía de 
asuntos sociales, o a la trabajadora social. 

Con motivo del día de la mujer hoy se ha hecho una actividad para los más pequeños en la biblioteca de Adamuz. Constantemente 
se están poniendo en marcha actividades en la Biblioteca, contando con el buen trabajo de los técnicos de los diferentes programas. 
Emplea joven, ayuda a la contratación, mi primer empleo, etc. Invito a los alumnos a participar en las actividades. 
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En la actualidad están abiertos los programas de suministros mínimos vitales, y el programa de garantía alimentaria, aquellas 
personas que estén interesadas se puede informar con los servicios sociales del Ayuntamiento. 

Desde este martes pasado, y hasta el martes 21 de marzo, mediante una subvención municipal al AMPA Luis Méndez de Haro, se 
ha puesto en marcha una Escuela de padres, que todavía tiene que celebrar otras dos reuniones, informando y formando a los padres 
de los alumnos del colegio e instituto acerca de aquellos problemas que afectan a niños y adolescentes. Desde aquí quiero invitar a los  
padres a participar en esta actividad. 

Recientemente se ha firmado el convenio de colaboración con el Club Patrimonio, el año pasado este convenio permitió mostrar a 
más de 50 socios de este club la fiesta de la Botijuela, este año es posible que se supere esa participación. 

Se está trabajando en la redacción del libro de feria, y desde los diversos medios informativos que cuenta el ayuntamiento se ha 
invitado a los colectivos locales para su participación, así como por carta directa. En breve se cierra el plazo para la presentación de 
artículos publicitarios a incluir en el libro de feria, por lo que aprovecho para invitar a los autónomos y negocios de la localidad por si 
están interesados en participar, cuando entramos, esta corporación pudimos comprobar que se estaba cobrando la publicidad del libro 
de feria sin estar regulado por ninguna tasa municipal, de ahí que tomamos la decisión de que los anuncios se pagaran a la empresa 
que se encargan de la edición del libro. Por tanto informar de que se mantienen los mismos precios que detallo a continuación, pero la 
forma en la que se realiza el pago es la más correcta: 

• Media página 40 € 

• Página completa 70 € 

• Contraportada 250 € 

• Interior contraportada 150 € 

De acuerdo con lo establecido en las bases de ejecución del presupuesto para la preparación de la feria 2017, al igual que el año 
anterior, se están pidiendo diversos presupuestos para todo, lo que permite a este ayuntamiento poder encontrarse con un notable 
ahorro, y destinarlo a mejorar la calidad de los eventos a desarrollar en la fiesta. Esto es por ejemplo. Carpas, montajes eléctricos y 
alumbrados, pirotecnia, seguridad, edición del libro de feria, servicios en la feria, y gestión de la barra de la caseta municipal que ha 
salido a licitación, invitando formalmente a negocios locales mediante carta con registro de salida desde este ayuntamiento. El martes 
se concedió la gestión de la barra de la caseta, estando toda la documentación al respecto al servicio de los grupos políticos, y de los 
vecinos interesados. 

Desde todas las concejalías se está trabajando en la promoción de nuestro pueblo, y se colabora con aquellos colectivos que vienen 
a nuestro pueblo. Si en sus eventos se desarrollan actividades que comiencen, finalicen, o pasen por Adamuz se les presta la 
colaboración que se estime oportuna en función de sus solicitudes. 

Afortunadamente en las últimas semanas se han puesto en contacto con este ayuntamiento diversos colectivos para la realización 
de eventos tales como: pruebas senderistas, Rally de Sierra Morena, pruebas de orientación, jornadas micológicas, etc. 

Con fecha 27 de enero de 2017 se registró una propuesta de colaboración del Club de montaña “Llega como puedas” para la 
realización de una actividad amparada por la Federación Andaluza de Montañismo, y que tendría lugar el sábado 04 de marzo. Indicar 
que tras la declaración de Luto del pasado 03 de marzo, se suspendieron todos los actos oficiales del Ayuntamiento, y se informó 
debidamente a dicho colectivo, advirtiéndole de que su evento entra dentro del carácter privado, y que nuestro ayuntamiento no 
participaría en la recepción final, entrega de premios, bienvenida a los participantes, etc, ciñéndonos únicamente a la verificación del 
normal desarrollo de su actividad, tal como se ha hecho. 

Tras la suspensión del Carnaval, y por aclamación popular y petición de diversos vecinos y colectivos, este ayuntamiento va a 
celebrar una fiesta de disfraces el sábado por la noche en la carpa de la tremesina, dicha fiesta contará con la colaboración de la 
Hermandad Nuestro padre Jesús, y se realizarán actos desde la tarde hasta la noche, orientados a los más pequeños, y a los mayores. 

El domingo 12 de marzo tendrá lugar el X CERTAMEN DE MARCHAS PROCESIONALES VILLA DE ADAMUZ, que contará 
con la colaboración y subvención del Ayuntamiento, y que contará con la participación de otras bandas de la provincia, quiero 
agradecer públicamente el esfuerzo de los componentes de la Hermandad Nuestro Padre Jesús, e invitar a todos los vecinos al citado 
evento. 
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Que recientemente se ha colaborado con la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad, con la adquisición de 6 trompetas, y 
que se ha pedido la colaboración de la empresa que presta el servicio de la escuela de música para que un profesor ayude en la 
instrucción de los alumnos. 

Desde APECOMI Asociación Adamuceña de Personas con Minusvalía, han pedido colaboración del ayuntamiento para que 
informemos acerca de la necesidad de este colectivo de voluntariado para la realización de sus actividades, por lo que aprovecho para 
apoyar su petición y trasladarlo al resto de vecinos. 

Por último informar sobre el servicio que presta en el Ayuntamiento la mancomunidad de municipios del Alto Gudalquivir en 
materia de vivienda, relativo al tema de la Cláusulas suelo, aquellas personas interesadas en el tema deben apuntarse aquí en el 
ayuntamiento.” 

 
4.- APROBACION DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2015. 

 
Dado por leído el Dictamen Favorable de la Comisión Informativa, se manifiesta por  DECIdA, PSOE, P.P e IU-LV-CA, su 

voto favorable. 
 

Por todo ello por unanimidad, once votos a favor, (2 DECIdA, 5 PSOE, 2 PP y 2 IU-LV-CA), se adopta el siguiente 
ACUERDO: 
 
 Primero.- Aprobar definitivamente la Cuenta General del año 2015, en los términos presentados, compuesto de Balance de 
Situación; Resultado Económico Patrimonial; Acta de Arquero y  Memoria, así como Resultado Presupuestario de la Liquidación 
cuyos datos son los siguientes: 
 
 Existencia Caja – Fondo Líquidos de Tesorería  518.502,79 Euros. 
 Deudores Pendientes de Cobro                1.834678,07 Euros. 
 Acreedores Pendientes de Pago    349.919,18 Euros. 
 Remanente de Tesorería para gastos generales  618.659,76 Euros. 
 
 
5.- APROBACION DE LA CLASIFICACION DE LA PROPUESTA REALIZADA POR LA MESA DE CONTRATACION 
PARA LA DETERMINACION DE LA OFERTA ECONOMICAMENTE M AS VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO DE 
DOCUMENTACION. EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL SERVI CIO DE AYUDA A DOMICILIO. 
 
 Se procede por el Secretario a leer el Dictamen de la Comisión Informativa favorable respecto a la Dictamen de la Comisión 
Informativa respecto a la determinación de la Oferta Económicamente más Ventajosa del Procedimiento de Adjudicación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio de Adamuz: 
 
 “Es traída a la Comisión Informativa la propuesta formulada el 6 de marzo de 2017 de la Mesa de Contratación para la 
determinación de la Oferta Económicamente más Ventajosa, Procedimiento Abierto, Varios Criterios de Adjudicación, del Servicio de 
Ayuda a Domicilio de Adamuz. 

 
Dicha propuesta establece el siguiente orden de prelación en cuanto a la valoración de las ofertas presentadas: 
 

Empresa 
Mem. 
O. S 

Mejoras 
Elementos 
Auxiliares 

Personal 
Centro 
Oper. 

TIC 
TOTAL 
S. C 

SOBRE 
B 

TOTAL 

ADL 8,90 18,44 0 2 5 2,50 36,84 0,5 37,34 

CLECE 8,60 9,07 4,50 5,00 3,00 3,00 33,17 0 33,17 

ILIGORA 5,60 13,41 2,25 1,50 3,25 1,00 27,01 1,50 28,51 

INEPRODES 9,80 0 0 5 5 3 22,80 2 24,80 

EMPRENDE 
DORAS 

5,90 8,46 2,85 1,50 0 0 18,71 0 18,71 
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BCM 8,10 2,23 0,15 2,50 2,75 2,25 17,98 0,5 18,48 

EGISSE 2,80 2,73 2,50 1,75 3,25 2,50 15,53 2 17,53 

GTS 3,90 2,30 1,70 2,50 3,50 2,00 15,90 1 16,90 

EL YATE 3,20 3,26 1,67 3,00 0 1 12,13 0 12,13 

MONSECOR 6,50 0 0 1,50 0 2,25 10,25 0 10,25 

TU MAYOR 
AMIGO 

5,70 0 0 0 0 0,25 5,95 0 5,95 

 
No obstante, finalizada la sesión se solicitó la comprobación de la oferta formulada por “Emprendedoras de Adamuz”, a los efectos 
de que se verificase la existencia o no de la documentación referente al Centro Operativo y TIC. 
Realizada dicha actuación se comprueba que efectivamente que dichos documentos constan en el expediente pero no se realizó el 
escaneado y envío para su valoración. No obstante, la hipotética puntuación de los aspectos relacionados no varía la propuesta de la 
Mesa de Contratación de la Oferta Económicamente más Ventajosa al Pleno. 
Por todo lo anterior, la Comisión Informativa por mayoría de 3 miembros a favor (DECIdA, PP e IU) y 2 Abstenciones (PSOE) 
dictamina favorablemente lo siguiente: 
PRIMERO.- Designar como Oferta Económicamente más Ventajosa para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio de Adamuz 
la presentada por la mercantil ADL S.C.A., con CIF: F14961262 y domicilio en C/ Molinos nº 17, 14920 Aguilar de la Frontera, 
Córdoba, al haber obtenido la mayor puntuación en su oferta. 
SEGUNDO.- Notificar y requerir a ADL S.C.A, para que presente, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, la documentación acreditativa de la posesión y validez de los documentos exigidos en el 
apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano 
de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía 
definitiva que sea procedente. 
TERCERO.- Subsanar el defecto observado respecto a la valoración de la oferta del licitador “Emprendedoras de Adamuz”, 
remitiendo la documentación al IPBS para la valoración UNICAMENTE de los puntos “Centro Operativo” y “TIC” de la citada 
empresa, a los efectos de que quede adecuadamente valorada su oferta en el expediente. 
CUARTO.- Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita Informe-Propuesta y se dé cuenta a este Pleno para 
resolver al respecto.” 

 
Iniciado el debate, el Portavoz del PSOE, D. Manuel Leyva da la bienvenida a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a 

Domicilio de Adamuz de la empresa “Emprendedoras de Adamuz” y se hace eco de su preocupación por el cambio de empresa que se 
avecina. Recuerda que este contrato se ha retrasado mucho en su tramitación ya que tenía que haber sido adjudicado antes del 31 de 
diciembre de 2015. Hace mención también a que por su Grupo se intentó que los pliegos que habían de regir el contrato fueran 
sensibles al buen trabajo realizado por esta empresa de la localidad y que se incluyesen cláusulas de tipo social que pudiesen haber 
hecho más favorables a la empresa local la obtención del contrato. 

Señala que parece que él ha sido el único en revisar las propuestas de los licitadores y que estarán vigilantes respecto al 
cumplimiento de las citadas ofertas, las cuales son extremadamente generosas en cuanto a los servicios que se comprometen a 
realizar, llegando incluso a plantear la posibilidad de que alguna de ellas sea una oferta temeraria. 

En su opinión, le plantea dudas la valoración realizada por la Secretaría en la propuesta realizada a la Comisión Informativa y 
el Pleno respecto a la falta de valoración de dos criterios que, en cualquier caso, no alterarían la propuesta de la Mesa de Contratación 
al Pleno respecto a cual era la oferta económicamente más ventajosa y que cree que a la mercantil “Emprendedoras de Adamuz” no le 
merece la pena recurrir este detalle. 

Opina que en cualquier caso, los pliegos señalaban la intención del Equipo de Gobierno de no continuar con la actual 
empresa, puesto que si quería haberse continuado deberían haberse modificado los criterios de valoración de las ofertas. 

El Grupo Municipal Socialista ha estado siempre en contra de como se ha tramitado este expediente y hoy también anuncia 
su voto en contra. 
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Por el Grupo del Partido Popular, el Sr. Rafael Redondo le recuerda al PSOE que este momento de cambio de empresa 
prestadora del servicio iba a llegar, antes o después y que éste fue el motivo por el que en la legislatura anterior, primero se prorrogó 
el contrato anterior conforme a lo previsto en los pliegos, y posteriormente, no  inició el procedimiento a tiempo para la contratación 
del servicio mientras el Sr. Leyva era Alcalde. 

Le recuerda también que estos retrasos han motivado la devolución de varias subvenciones por no subsanar en tiempo y 
forma, y le acusa de hacer demagogia con la adjudicación a una empresa que no es del pueblo, olvidándose de las personas usuarias 
del servicio, de los mayores dependientes de Adamuz a lo que cuando el Sr. Leyva gobernaba tenía olvidados. Señala que lo que se 
hace por el actual Equipo de Gobierno es lo que la Ley marca, ni más ni menos; las trabajadoras del servicio han de continuar 
prestando el servicio porque se recoge en los Pliegos que la empresa contratista debe subrogarse en sus contratos en las mismas 
condiciones y  que todo lo que está haciendo es demagogia, porque si tan seguro estaba de que la empresa de Adamuz podía haberse 
quedado con el contrato, debía haber hecho el procedimiento cuando él era Alcalde, y no hacer una prórroga por dos años. 

Por IULVCA, su Portavoz Manuel Cuestas señala que comparte algunas de las afirmaciones realizadas por el Portavoz 
socialista pero no puede estar de acuerdo con otras. Respecto al error observado en una de las valoraciones recuerda que en ningún 
caso podría la empresa de Adamuz llegar a una puntuación que variase la propuesta que se trae al Pleno, tal y como se ha explicado en 
Comisión Informativa, y respecto al proceso señala que ha sido la Secretaría y los técnicos de la Diputación los que han hecho las 
valoraciones jurídicas y técnicas respecto a todos los trámites, sin ninguna intervención política en ellos. 

Se pregunta si podrían haberse planteado otro tipo de criterios de valoración de las ofertas. Recuerda que su intención no era 
quitar a la empresa de la localidad y que si de él dependiese y pudiese tomar la decisión, continuaría con ellas, como ya se hizo hace 
dos años con ocasión de la prórroga pero le recuerda que esta materia está regulada por Ley y ésta requiere que los contratos se liciten, 
limitando la actuación política a la presentación de propuestas a los pliegos. En este sentido, le recuerda que cuando se incluyeron 
estos criterios el los pliegos, fueron recurridos y se tuvo que volver a iniciar el procedimiento. 

Apunta que toda esta materia de contratación está regulada por Leyes y que la empresa adjudicataria tiene la obligación de 
subrogarse en todos los contratos con las trabajadoras que en la actualidad vienen prestando el servicio. Lamenta el malestar que 
pudiera ocasionarse por este asunto pero son decisiones de ámbito legal y anuncia su actitud vigilante respecto al cumplimiento de la 
oferta. 

Anuncia su voto favorable. 

Por el PSOE, su portavoz toma la palabra en segundo turno y señala al Portavoz del PP que el equipo de gobierno de 
Adamuz actual puede disfrutar del doble de subvenciones que proceden de la Diputación Provincial porque ahora gobierna en esta 
institución una coalición de partidos de izquierdas, entre ellos el suyo, que van a hacer mejor la vida de los adamuceños, entre otros. 

Respecto a IULVCA le recuerda que se podían haber insertado en el objeto del contrato apreciaciones de tipo social que 
permitieran posteriormente incluirse otros criterios de valoración que valorasen precisamente estos contenidos sociales. También le 
señala que pidió la creación de una Comisión que valorase todas estas aportaciones previas a la aprobación de los pliegos, que nunca 
llegó a formalizarse. Pretendía que esos pliegos fuesen consensuados y se incluyesen cláusulas que, de alguna manera, penalizaran a 
aquellas empresas que no cumplen sus ofertas en otros municipios. 

Aclara que la prórroga no se hizo hace dos años, sino hace tres años, y se hizo porque era legalmente admisible y no se veía 
oportuno abrir un procedimiento de contratación. Agradece los servicios prestados a las trabajadoras del Servicio que han estado en 
los mejores y en los peores momentos, en unos inicios que fueron muy duros y cuando nadie quería trabajar en este tipo de 
prestaciones. 

Toma la palabra el Portavoz del Partido Popular, Sr. Redondo Grande, que señala que si hubiese sido posible continuar con la 
actual empresa cumpliendo con la legalidad vigente, se hubiese hecho pero que no es posible. 

Respecto a la referencia a los presupuestos de la Diputación Provincial, confirma la subida en la partida destinada a 
subvenciones a los Ayuntamientos pero señala que, aprovechando que están las trabajadoras del servicio y que son todas mujeres, que 
en 2016 no se ejecutó el presupuesto destinado a Mujer en dichos presupuestos. 

Por IULVCA toma la palabra su Portavoz, Sr. Cuestas Gutiérrez, y apunta que respecto a la actuación de la Diputación el no 
está para enjuiciar su actuación y pide sensatez a los miembros del PSOE, y recuerda que las propuestas realizadas por ese Grupo han 
obtenido el informe desfavorable de la Secretaría, de el actual y del anterior Secretario y no se pueden adoptar decisiones en contra de 
los informes de los técnicos. 

Añade que desde Secretaría se ha informado del inicio de actividades tendentes a poner en marcha el Centro Sociosanitario, 
abierto a cualquier empresa incluida la del pueblo y a la adjudicataria, de forma que se amplíe la oferta de trabajo y se solvente el 
problema que pudiera derivarse del incumplimiento de la puesta en funcionamiento de dicho centro. 

Finalmente adelanta que su función a partir de ahora es la vigilancia del cumplimiento de lo ofertado por la empresa 
adjudicataria, y a ello se dedicará desde el momento que proceda. 
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Finalizadas las intervenciones de los Portavoces, la Alcaldesa toma la palabra y recuerda al Portavoz del PSOE que todo esta 
controversia la podía haber obviado el Sr. Leyva si hubiese iniciado el expediente de contratación cuando él era Alcalde, cosa que no 
se hizo. 

Recuerda también que en un primer Pleno se aprobaron adoptar criterios sociales en los pliegos y se informó por la Secretaría 
que esos criterios eran ilegales. El Sr. Leyva acusa al actual equipo de Gobierno del retraso del expediente, pero ese retraso comenzó 
por él mismo y posteriormente por los recursos que se plantearon, porque debía haber comenzado el expediente antes del cambio de 
Corporación, pero pecó de confianza. 

La Alcaldesa señala que se ha cuidado porque en los pliegos se recogiese la obligatoriedad de subrogarse la empresa en todas 
las trabajadoras de la empresa actual, y no entiende la alarma que éste asunto ha supuesto. 

Por todo ello, acabado el debate, se proclama por la Alcaldesa el resultado de la votación que se deduce de las intervenciones 
habidas, que ha sido la de seis votos a favor, (2 DECIdA, 2 PP y 2 IU-LV-CA), y cinco votos en contra (5 PSOE), se adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
 PRIMERO.-  Designar como Oferta Económicamente más Ventajosa para la prestación del  Servicio de Ayuda a Domicilio 
de Adamuz la presentada por la mercantil ADL, S.C.A, con CIF: F14961262 y domicilio en C/ Molinos nº 17, 14920 Aguilar de la 
Frontera, Córdoba, al haber obtenido la mayor puntuación en su oferta. 
 
 SEGUNDO.- Notificar y requerir a ADL, SCA, para que presente, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibió el requerimiento, la documentación acreditativa de la posesión y validez de los documentos exigidos en 
el apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano 
de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva 
que sea procedente. 
 
 TERCERO.- Subsanar el defecto observado respecto a la valoración de la oferta del licitador “Emprendedoras de Adamuz” 
remitiendo la documentación al IPBS para la valoración UNICAMENTE de los puntos “Centro Operativo” y “TIC” de la citada 
empresa, a los efectos de que quede adecuadamente valorada su oferta en el expediente. 
 
 CUARTO.- Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita Informe-Prepuesta y se dé cuenta a este Pleno 
para resolver al respecto”. 
 
6.- PROYECTO DE ACTUACION DE INTERES PUBLICO PARA “ INSTALACION DE MINIALMAZARA DE ACEITE 
ARTESANO”, A INSTANCIA DE Dª ISABEL MENDEZ BUENESTA DO. 
 

Por el PSOE, toma la palabra el Sr. Leyva y señala que éste es otro de los expedientes que estaban retrasados, de los que no 
todos vienen de su etapa de gobierno y que, como ya adelantaron con ocasión de la declaración de Interés Público, están a favor de su 
aprobación. 

Por el PP, el Sr. Grande señala su voto favorable y le espeta al Sr. Leyva que no quiera que lo que él no ha hecho en veinte 
años, lo haga el actual equipo de gobierno en dos y que ahora se tramitan todos los expedientes, independientemente de si son amigos 
o no. 

Por IULVCA se anuncia su voto favorable. 

Por todo ello, acabado el debate, se proclama por la Alcaldesa el resultado de la votación que se deduce de las intervenciones 
habidas, que ha sido por unanimidad de los once votos a favor, (2 DECIdA, 5 PSOE, 2 PP y 2 IU-LV-CA), se adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
 PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Actuación de Interés Público consistente en “Instalación de Minialmazara de Aceite 
Artesano” en Paraje “Quebradas”, Parcela 414, Polígono 17, de Adamuz, redactado por el Ingeniero de Montes e Ingeniero Técnico 
Forestal, D. Pedro Ángel Jodral Gutiérrez, promovido por Dª Isabel Méndez Buenestado. 
 
 SEGUNDO.- El plazo de la actuación es la prevista en el proyecto de Actuación, de 20 años, sin perjuicio de su renovación, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 52.4 de la LOUA. 
 
 TERCERO.- La presente autorización quedará condicionada: 
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1. A solicitar licencia urbanística municipal de obras en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del 
presente proyecto de Actuación, de acuerdo con lo regulado en el art. 42.5.D.c de la citada LOUA. 
2. A la obtención de la Autorización Ambiental unificada al estar recogida esta actividad en la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental. 
3. Al pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable que se devengará con ocasión de la licencia 
urbanística y constitución de la garantía para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimiento e infracciones, así 
como los resultantes en su caso de las labores de restitución de los terrenos, de acuerdo a lo regulado en el artículo 52.4 y 5 
de la LOUA. 

 
CUARTO.- Remitir el presente acuerdo para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, a tenor del 

artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
 
QUINTO.- Notificar al promotor de la actuación, haciendo constar que previo a la concesión de la Licencia urbanística 

deberá depositar en este Ayuntamiento el Aval correspondiente al importe de la garantía. 
 
A continuación se traen al Pleno dos mociones presentadas de forma conjunta por todos los Grupos. 
 
7.- MOCION  DEL MANIFIESTO 8 DE MARZO 2017. DIA INT ERNACIONAL DE LAS MUJERES. 
 
 A continuación por la Concejal Delegada de Asuntos Sociales, Dña. María Leonor Peralbo Blanque, se da lectura al 
Manifiesto 8 de Marzo de 2017. Día Internacional de las Mujeres, que copiado a la letra dice textualmente lo siguiente: 
 

“MANIFIESTO 8 DE MARZO DE 2017. DÍA INTERNACIONAL D E LAS MUJERES 
 
Las Diputaciones andaluzas ante la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de las mujeres, queremos expresar nuestra 
alarma por los retrocesos en los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad que se están produciendo en el panorama 
internacional. Las amenazas de involución provocaron que tres millones de personas en todo el mundo salieran a la calle el pasado 21 
de enero para protestar contra el machismo. 
 
El Informe Global sobre la Brecha de Género 2016 del Foro Económico Mundial concluye que los avances hacia la igualdad se han 
frenado drásticamente y que la brecha actual (que ahora mismo se sitúa en un 59%) es mayor que en ningún otro momento desde 
2008. De este modo, la igualdad económica entre hombres y mujeres podría tardar 170 años en producirse. 
 
En nuestro contexto, la crisis económica ha servido también de excusa para recortar las inversiones en políticas destinadas a paliar la 
brecha de género, a pesar de que la precarización del mercado laboral español ha afectado especialmente a las mujeres. Así, la brecha 
salarial española es la 6ª más alta de Europa y supera el 23%, y se siguen reservando a las mujeres los trabajos pero pagados, peor 
considerados y más precarios, pese a que ellas sobresalen de manera positiva en la formación académica. 
 
Cuando se cumple una década de la aprobación de la Ley Orgánica de Igualdad, la realidad muestra que no basta con reformas 
jurídicas para obtener los resultados deseados, puesto que las prioridades políticas, así como los patrones sociales y de desarrollo 
económico han impedido la aplicación efectiva de esta Ley, diluyendo sus efectos positivos. 
 
Ante esta perspectiva, las Diputaciones de Andalucía seguimos comprometidas en el desarrollo de intervenciones públicas 
coordinadas que desencadenen transformaciones permanentes para lograr la igualdad real de las mujeres. Así, continuaremos actuando 
en tres esferas básicas e interrelacionadas, tal como sugiere la ONU: la corrección de la desventaja socioeconómica de las mujeres; la 
lucha contra los estereotipos y la violencia; y el fortalecimiento del poder de acción, la voz y la participación de las mujeres. 
En este esfuerzo colectivo y coordinado continuaremos trabajando para evitar el retroceso de las políticas de igualdad, contando con 
todos los sectores sociales, y en especial, con el movimiento feminista, cuyo marco teórico nos sirve para defender los derechos de las 
mujeres desde su diversidad, y teniendo la lucha contra las violencias machistas como objetivo común. 
 
Finalmente, en este proceso tenemos que contar con el legado de tantas mujeres que nos han precedido y han trabajado por la 
igualdad. Reivindicamos la Historia con todas sus protagonistas, con todas sus letras, a la vez que necesitamos la imprescindible 
implicación de la gente joven para proyectar un futuro en igualdad.” 
 

Por  DECIdA, PSOE, P.P e IU-LV-CA, se expresa su voto favorable. 
 

Por todo ello por unanimidad, once votos a favor, (2 DECIdA, 5 PSOE, 2 PP y 2 IU-LV-CA), se adopta el siguiente 
ACUERDO: 
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 Primero.- Apoyar el Manifiesto de 8 de Marzo de 2017. Día Internacional de las Mujeres, que textualmente dice: 
 

“MANIFIESTO 8 DE MARZO DE 2017. DÍA INTERNACIONAL D E LAS MUJERES 
 
Las Diputaciones andaluzas ante la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de las mujeres, queremos expresar nuestra 
alarma por los retrocesos en los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad que se están produciendo en el panorama 
internacional. Las amenazas de involución provocaron que tres millones de personas en todo el mundo salieran a la calle el pasado 21 
de enero para protestar contra el machismo. 
 
El Informe Global sobre la Brecha de Género 2016 del Foro Económico Mundial concluye que los avances hacia la igualdad se han 
frenado drásticamente y que la brecha actual (que ahora mismo se sitúa en un 59%) es mayor que en ningún otro momento desde 
2008. De este modo, la igualdad económica entre hombres y mujeres podría tardar 170 años en producirse. 
 
En nuestro contexto, la crisis económica ha servido también de excusa para recortar las inversiones en políticas destinadas a paliar la 
brecha de género, a pesar de que la precarización del mercado laboral español ha afectado especialmente a las mujeres. Así, la brecha 
salarial española es la 6ª más alta de Europa y supera el 23%, y se siguen reservando a las mujeres los trabajos pero pagados, peor 
considerados y más precarios, pese a que ellas sobresalen de manera positiva en la formación académica. 
 
Cuando se cumple una década de la aprobación de la Ley Orgánica de Igualdad, la realidad muestra que no basta con reformas 
jurídicas para obtener los resultados deseados, puesto que las prioridades políticas, así como los patrones sociales y de desarrollo 
económico han impedido la aplicación efectiva de esta Ley, diluyendo sus efectos positivos. 
 
Ante esta perspectiva, las Diputaciones de Andalucía seguimos comprometidas en el desarrollo de intervenciones públicas 
coordinadas que desencadenen transformaciones permanentes para lograr la igualdad real de las mujeres. Así, continuaremos actuando 
en tres esferas básicas e interrelacionadas, tal como sugiere la ONU: la corrección de la desventaja socioeconómica de las mujeres; la 
lucha contra los estereotipos y la violencia; y el fortalecimiento del poder de acción, la voz y la participación de las mujeres. 
En este esfuerzo colectivo y coordinado continuaremos trabajando para evitar el retroceso de las políticas de igualdad, contando con 
todos los sectores sociales, y en especial, con el movimiento feminista, cuyo marco teórico nos sirve para defender los derechos de las 
mujeres desde su diversidad, y teniendo la lucha contra las violencias machistas como objetivo común. 
 
Finalmente, en este proceso tenemos que contar con el legado de tantas mujeres que nos han precedido y han trabajado por la 
igualdad. Reivindicamos la Historia con todas sus protagonistas, con todas sus letras, a la vez que necesitamos la imprescindible 
implicación de la gente joven para proyectar un futuro en igualdad.” 
 
 Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba. 
  
8.-  MOCION SOBRE EN SOLIDARIDAD CON LA DECLARACION  CON LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS 
DESAPARECIDAS SIN CAUSA APARENTE. 
 
 A continuación por la Sra. Alcaldesa, se da lectura a la Circular 9/2017 de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, sobre la Declaración de los Ayuntamientos en solidaridad con las familias de las personas desaparecidas sin causa 
aparente. 
 
“Ante el próximo 9 de marzo, instituido por el Congreso de los Diputados desde 2010 como el Día de las Personas Desaparecidas 
sin causa aparente, los Ayuntamientos declaramos: 
 

- Nuestra solidaridad incondicional con los familiares atenazados por la angustia y la incertidumbre de no saber dónde 
ni por qué ha desaparecido alguno de sus seres queridos. 
- Nuestro compromiso activo materializado en la puesta en marcha de todos los recursos posibles de nuestro ámbito 
administrativo (Protección Civil, Policía Local, Servicios Sociales), en estrecha coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 
- Nuestro llamamiento a los medios de comunicación y a los ciudadanos a sumar sus esfuerzos en una colaboración 
que permita dar una respuesta inmediata, especialmente en los casos de menores y personas mayores o enfermos mentales; 
así como brindar un sólido y continuado acompañamiento a los familiares que les buscan. 

 
La experiencia ha venido a confirmar que la absoluta mayoría de las desapariciones denunciadas en España año tras año responde a 
causas ajenas al legítimo libre albedrío de las personas. Por ello, su búsqueda, lejos de cuestionar su libertad, es una mano tendida 
frente a circunstancias forzosas de muy diversa índole. 
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La solidaridad bien entendida supone la reivindicación del derecho a saber de las familias sobre el paradero de sus seres queridos, 
unida al más absoluto respeto de la libertad individual de toda persona a decidir sobre su vida.” 
 

Por  DECIdA, PSOE, P.P e IU-LV-CA, se expresa su voto favorable. 
 

Por todo ello por unanimidad, once votos a favor, (2 DECIdA, 5 PSOE, 2 PP y 2 IU-LV-CA), se adopta el siguiente 
ACUERDO: 
 

Primero.- Manifestar nuestra solidaridad incondicional con los familiares atenazados por la angustia y la incertidumbre de 
no saber dónde ni por qué ha desaparecido alguno de sus seres queridos. 

Segundo.- Manifestar  nuestro compromiso activo materializado en la puesta en marcha de todos los recursos posibles de 
nuestro ámbito administrativo (Protección Civil, Policía Local, Servicios Sociales), en estrecha coordinación con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
Tercero.- Manifestar nuestro llamamiento a los medios de comunicación y a los ciudadanos a sumar sus esfuerzos en una 

colaboración que permita dar una respuesta inmediata, especialmente en los casos de menores y personas mayores o enfermos 
mentales; así como brindar un sólido y continuado acompañamiento a los familiares que les buscan. 
Solidaridad con las familias de las personas desaparecidas sin causa aparente. 
 

Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias. 
 
9.- PROPOSICIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Por el PP, su concejal desea rogar a los vecinos que tienen solares, que tomen conciencia de la necesidad de mantenerlos en 
las debidas condiciones de salubridad y ornato. 

 
Por la Alcaldía, agradece los servicios prestados al, hasta ahora Secretario-Interventor del Ayuntamiento y le desea suerte en 

su nueva etapa. Todos los grupos añaden a este agradecimiento. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sra. Presidenta, se levanta la sesión siendo las  veintiuna horas y cinco minutos 
del día de su inicio, de todo lo cual como Secretario, doy fe.    
 
 

 


