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D. Enrique M. de las Heras Langa, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Adamuz, CERTIFICA, que el acta de la Sesión
Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 12 de Mayo de 2016, transcrita a la letra y pendiente de aprobación definitiva,
dice así:
----------------------SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 12 DE MAYO DE 2016
-----------En el salón de Plenos de la Casa Consistorial de Adamuz (Córdoba), siendo las veintiuna horas, del día doce de Mayo de dos
mil dieciséis, 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, D. Mariano Tirado Pozo
(DECIdA), D. Manuel Leyva Jiménez, Dª María Belén Moya Rojas, D. Alfonso Angel Serrano Arenas, Dª Cristina Galán Muñoz. D.
Antonio Rojas Ruiz (PSOE), D. Rafael Redondo Grande, Dª María del Carmen Méndez Calvillo (PP), D. Manuel Cuestas Gutiérrez
y Dª María Leonor Peralbo Blanque (IU-LV-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 SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 11
DE FEBRERO DE 2016.
A continuación por la Sra. Alcaldesa, se pregunta si existe alguna consideración al borrador del acta de fecha 11 de Febrero
de 2016.
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 11 de Febrero de 2016.
Antes de continuar con el Orden del Día por la Sra, Alcaldesa se da a conocer la ejecución del acuerdo adoptado por el Pleno
en 2014 de adhesión a la plataforma FACE, para la gestión de presentación de facturas electrónicas.
Por la Sra. Alcaldesa se cede la palabra al Sr. Secretario, que explica la obligatoriedad de utilización de este tipo de
plataformas, así como los trámites que este proceso conlleva. Se da a conocer ante el Pleno porque esto afecta a los proveedores de la
localidad que presenten a este Ayuntamiento facturas por importe superior a 5.000,00 euros, los cuales deben obligatoriamente
presentarlo a través de esta plataforma.
2.- COMPATIBILIDAD ALCALDÍA.
Por la Sra. Alcaldesa, se expone su solicitud para que por parte del Pleno se le reconozca la compatibilidad del cargo de
Alcalde con la dirección de un centro dental. Dicho acto es un acto reglado y obligado por norma a la aprobación por este Pleno.
Añade que esta actividad no impide ni menoscaba el estricto cumplimiento de sus deberes, no compromete su imparcialidad e
independencia y no afecta a ninguna de las circunstancias que harían incompatible el ejercicio de las actividades públicas y privadas.
Por el Grupo Municipal Socialista interviene D. Manuel Leyva Jiménez, que expresa que su voto será de abstención como se
había indicado en la Comisión Informativa.
A continuación por el PP, interviene D. Rafael Redondo Grande, que indica que su voto será favorable.
Por IU-LV-CA, interviene D. Manuel Cuestas Gutiérrez, indicando su voto a favor.
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Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno ACUERDA, por seis votos a favor, (2 DECIdA, 2 PP y 2 IU-LV-CA), y cinco
abstenciones (PSOE), reconocer la de Compatibilidad de la Alcaldía con el ejercicio de sus labores privadas de dirección de un Centro
Dental en Córdoba Capital.
3.- DAR CUENTA DE LA ADHESIÓN DEL CONVENIO MARCO PARA CONCERTACIÓN EN LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.
A continuación, por la Sra. Alcaldesa se anuncia la firma del Convenio Marco para la Concertación en la Provincia de
Córdoba con la Excma. Diputación Provincial el 28 de marzo de 2016. Se expone que su finalidad es la identificación de las
prioridades políticas municipales que permitan realizar inversiones, actividades y servicios a favor de los vecinos, así como establecer
un procedimiento de cooperación que ordene la gestión de los recursos públicos que afecten a los vecinos de Adamuz.
Por el Grupo Municipal Socialista interviene el Sr. Concejal, D. Alfonso Angel Serrano Arenas, que hace la siguiente
exposición:
“El Grupo municipal Socialista apoya y ratifica el convenio firmado con la Diputación provincial por el que nuestro pueblo
será beneficiario con una importante inyección de financiación y recursos para la generación de empleo y servicios públicos de
calidad.
Por ejemplo, para el programa de Concertación y empleo para 2016, surgido de este convenio, la cuantía global del
Programa para toda la provincia asciende a 8,3 millones de euros, 540.000 euros más que el ejercicio anterior, lo que demuestra la
especial sensibilidad de la Diputación de Córdoba con los municipios.
En el caso de Adamuz, la cuantía asignada es de 91.209,41 euros. Algallarín supera los 60.000 euros.
La distribución se atiende una serie de criterios objetivos de población, dispersión, paro registrado y un factor de nivelación
a favor de los municipios menores de 20.000 habitantes, como es el caso de Adamuz.
De la cuantía total que reciban los municipios, el 50% irá destinado a generación de empleo, a contrataciones de personas
desempleadas.
Y el otro 50% irá destinado a las 10 líneas de actuación existentes como son bienestar social, infraestructuras, cultura,
deportes, etc. Garantizando el principio de autonomía local, ya que se da libertada a los municipios para elegir sus proyectos y
actuaciones.
Esperamos que se invierta satisfactoriamente en la economía y empleo de ADAMUZ.”
A continuación toma la palabra por el P.P., D. Rafael Redondo Grande, que manifiesta su voto a favor de la adhesión al
convenio, y recuerda que el dinero disponible para la ejecución de este Convenio con la Diputación se debe al esfuerzo del Equipo de
Gobierno en la Diputación, del partido Popular, en la anterior legislatura.
Por IU-LV-CA, D. Manuel Cuestas Gutiérrez, manifiesta su voto a favor.
Suficientemente debatido el asunto, el Ayuntamiento Pleno ACUERDA por unanimidad, once votos a favor, (2 DECIdA, 5
PSOE, 2 PP y 2 IU-LV-CA), RATIFICAR la adhesión del Convenio Marco para la Concertación en la Provincia de Córdoba con la
Excma. Diputación de Córdoba.
4.- DAR CUENTA DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA EN
MATERIA DE VIVIENDA.
Por la Sra. Alcaldesa se indica que el objeto del citado convenio es establecer las líneas de colaboración adecuadas entre la
Diputación Provincial de Córdoba y este Ayuntamiento que permitan ofrecer a los ciudadanos asesoramiento, intermediación y una
protección adecuada para prevenir la pérdida de los inmuebles donde tienen fijada su residencia.
Aclara también que el procedimiento marca la aprobación de dicho convenio por el Pleno, motivo por el cual se trae a esta
sesión.
Abierto el turno de intervenciones, por el Grupo municipal socialista, interviene la Sra. Concejal, Dª María Belén Moya
Rojas, que hace la siguiente exposición:
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“El grupo municipal socialista de Adamuz apoyamos la iniciativa de la Diputación Provincial de Córdoba para la creación de la
Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria creada a través del Área de Bienestar Social.
En la situación en la que actualmente nos encontramos son muchas las familias que han perdido el empleo y por ello no pueden
afrontar el pago del alquiler o la hipoteca de sus viviendas. Esta oficina se crea para prestar apoyo a todas estas familias,
ofreciendo:
-

Asesoramiento e intermediación a las personas que por falta de recursos no puedan pagar el alquiler o la hipoteca.
Asesoramiento e información al ciudadano de forma previa a la adquisición de su vivienda y contratación de la
hipoteca.
Y como último recurso, protección a aquellas familias que hayan perdido su vivienda por causas objetivas y
justificadas.

La creación de esta oficina es un trabajo en el que la diputación provincial de Córdoba lleva trabajando algunos meses, ya que para
que ésta sea eficaz se están firmando algunos convenios como:
-

Con el colegio de Abogados de Córdoba para un asesoramiento jurídico, además de otros colectivos.
Con entidades financieras y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Fomento y Vivienda para crear
un parque de viviendas que unidas a las de la institución provincial, permita el realojo de familias que como ya he
comentado, en el peor de los casos, se vean obligadas a perder sus casas.

Dentro de este trabajo se incluye el convenio que hoy venimos a trata aquí, un convenio de colaboración entre diputación y
Ayuntamiento, ya que éste, es la administración más cercana a los ciudadanos y por tanto, los grandes conocedores de problemas,
necesidades y demandas de sus vecinos.
Por todo ello, damos nuestro apoyo y voto favorable a la firma de este convenio de colaboración con la Diputación Provincial de
Córdoba.”
A continuación se concede la palabra a D. Rafael Redondo Grande, que indica su voto favorable.
Por IU-LV-CA, interviene D. Manuel Cuestas Gutiérrez, que indica su voto favorable.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento Pleno de Adamuz por unanimidad de sus miembros, once votos
a favor, (2 DECIdA, 5 PSOE, 2 PP y 2 IU-LV-CA) ACUERDA RATIFICAR la adhesión del Convenio para la prestación del
servicio de Asistencia en materia de Vivienda.
5.- DACIÓN CUENTAS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015.
A continuación por el Sr. Secretario, se expone al Pleno que todos los concejales han sido informados de los datos de la
Liquidación del Presupuesto 2015, el procedimiento seguido para su aprobación, los informes que contiene, y los diferentes estados
financieros de los que se desprenden un superávit no financiero de 368.220,25 euros el cual, tras los ajustes realizados para siguen
dando un resultado positivo de 338.483,86 euros. No obstante en el ejercicio 2015 se ha realizado un gasto superior al año anterior
2014 que ha superado el umbral de regla de gasto por importe de 234.444 euros, lo cual supone la obligación de realizar un Plan
Económico Financiero para solventar esta situación.
Se hace una breve descripción del resto de Estados financieros, que arrojan una situación económico-financiera positiva tanto
la liquidación de ingresos y gastos, desviaciones de Gastos financiados, Remanente total de Tesorería, remanente para gastos con
financiación afectada, gastos de difícil e imposible recaudación y el Remanente de Tesorería para gastos generales.
No obstante, se informa de la apreciación de un error en el cálculo del Ahorro Bruto y Neto en uno de los informes, el cual es
un Ahorro Neto positivo. Esto supone modificar uno de los puntos incluidos en los informes que motivan el decreto de aprobación de
la Alcaldía.
A continuación se concede la palabra al Portavoz del Grupo PSOE, Sr. Leyva Jiménez que pregunta sobre la obligatoriedad
de formular un Plan Económico Financiero y un Plan de Saneamiento, tal y como se describe en los informes. El Secretario le informa
que es obligatorio la realización del Plan Económico financiero, por incumplimiento de la Regla de Gasto, pero no así el Plan de
Saneamiento, porque el Ahorro Neto, una vez subsanada la deficiencia observada, es positivo..
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Toma la palabra de nuevo el Portavoz Socialista, Sr. Leyva Jiménez que solicita que se deje sobre la mesa a la espera de
rectificación del Decreto de Alcaldía.
Por el Sr. Secretario se indica que no existe ningún problema y tras consulta de la Sra. Alcaldesa al resto de grupos, el asunto
se deja sobre la mesa a la espera de la rectificación.
6.- SOLICITUD DE EJERCICIO FUNCIONES TESORERÍA POR D. ANTONIO GARCÍA ROJAS.
A continuación se da cuenta por la Sra. Alcaldesa, de la modificación del RDL de 13 de septiembre de 2015, en cuanto a las
funciones de tesorería, pues el mismo indica que las funciones propias de Tesorería deben realizarse por un Funcionario de
Administración Local, con habilitación de carácter nacional. Como esto no es posible en nuestro Ayuntamiento, tal y como se ha
informado por la Secretaría, se procederá a solicitara a Diputación que cubra estas funciones y, en caso contrario se solicitará que se
sigan prestando por D. Antonio García Rojas y fiscalizado por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
Visto el Asunto, por el Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable por unanimidad de los asistentes, once votos a favor (2
DECIdA, 5 PSOE, 2 PP y 2 IU-LV-CA), ACUERDA:
Solicitar a la Excma Diputación Provincial de Córdoba que, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del apartado
primero de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, las funciones de Tesorería y Recaudación de este Ayuntamiento sean desempeñadas por un funcionario de
carrera de la Diputación Provincial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, con la cualificación
legal necesaria, sugiriéndole que, en caso de no poder atender en sentido estricto esta petición se pueda habilitar el nombramiento de
D. Antonio García Rojas, funcionario de carrera de esta Corporación, para que actúe bajo la coordinación del/los funcionario/s del
grupo A1 designado por la Diputación Provincial o entidad equivalente.

7.- MOCIONES.
No se presentan.
8.- PROPOSICIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
A continuación por la Sra. Alcaldesa, se concede el turno de palabra al Grupo municipal Socialista.
Toma la palabra el Sr. Concejal, D. Antonio Rojas, quien expone al Pleno el siguiente RUEGO:
Que expliquen a las personas que ustedes han despedido, los motivos y el porqué unos continúan trabajando en el mismo
puesto y otros no han tenido esa posibilidad.
¿Hay algo en contra de ellas?
¿Es algún tipo de represalias?
A continuación, toma la palabra la Sra. Concejal, Dña. M.ª Belén Moya, quien somete al Pleno la consideración del siguiente
RUEGO:
Hemos podido observar que en la calle de los Naranjos, que es la calle por donde los niños acceden al colegio de infantil y
primaria, se ha retirado la señal que existía de acceso prohibido, dejando esta calle, que era de un único sentido para el tráfico de
vehículos, con dos sentidos para la circulación.
Sabemos que de esta manera, en horas de poco tráfico, es más cómodo para los vehículos el acceso a la Avenida de
Andalucía desde la calle de los Granadillos.
Pero con este cambio, en las horas punta de entrada y salida de los niños al colegio, se hace muy difícil por no decir, en
ocasiones imposible, el tráfico de vehículos debido a los atascos que se generan.
Esto no es lo más importante. Al retirar la señal y dejar la calle con dos sentidos de circulación han conseguido multiplicar
no por dos, sino por diez, el riesgo de atropello que podrá suceder en las horas de máxima afluencia de alumnos. Han preferido dar
comodidad a los vehículos a cambio de la seguridad de los niños en edad escolar. Nosotros colocamos esa señal de prohibición que
ustedes han quitado pensando en la seguridad de los alumnos, y ustedes, al eliminarla, parece que les preocupan más los vehículos
que los niños.
Por eso el grupo socialista hace el siguiente ruego:
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Que se restituya la señal de acceso prohibido en el mismo lugar que estaba, con limitación de horario. Es decir, que se
prohíba el acceso en ese sentido durante horario escolar, al menos media hora antes de la entrada de los alumnos hasta media hora
después de la salida de los últimos niños que van al comedor, con lo que la entrada y salida del colegio será más segura, además de
más fluida para el tráfico. De esta manera los vehículos podrá utilizar el doble sentido de circulación por las tardes, sábados y
festivos, cuando no hay riesgo por aglomeración de niños.
Finalmente, toma la palabra el Sr. Concejal D. Alfonso Angel Serrano, quien dirige los siguientes RUEGOS al Equipo de
Gobierno:
Queremos trasladar al equipo de gobierno las reiteradas quejas de los usuarios de la Biblioteca y de su sala de estudio por
la falta de conexión a Internet.
En el programa electoral de DECIDA prometía la instalación de WIFI en la Biblioteca. Algo sorprendente, puesto que desde
que este centro abrió sus puertas, los usuarios han dispuesto de conexión a Internet gratuita.
No entendemos por qué motivo, desde hace meses, no hay Internet público en la Biblioteca municipal, por lo que rogamos
que se reinstaure este servicio.
Por otra parte, también hemos recibido numerosas quejas de los vecinos por las vallas de la Puerta de la Villa. Han sido
numerosos los fines de semana en los que no se han colocado las vallas para peatonalizar esta zona. Fines de semana entre los que
se incluyen festivos, como el primero de mayo.
Rogamos al equipo de gobierno que tenga la previsión de colocar y quitar posteriormente, las vallas durante los fines de
semana que haga buen tiempo.
Por la Sra. Alcaldesa se concede la palabra a D. Rafael Redondo Grande, que indica en cuanto a lo referido a las vallas de la
Puerta de la Villa, la retirada de esas vallas ha sido solicitada por los empresarios de la zona. Y en cuanto al tráfico y con
independencia de lo que piense el Concejal de Tráfico y la Sra. Alcaldesa, la propuesta que se hace se puede estudiar,
independientemente de que la entrada y salida está regulada por la Policía Local.
A continuación se concede la palabra a D. Manuel Cuestas Gutiérrez, que indica que tomará nota en cuanto al Internet de la
Biblioteca, así como recuerda que también existen otras deficiencias como humedades, WIFI y libros de la Biblioteca y que el anterior
equipo de Gobierno, pese a tener conocimiento de ello, no hicieron nada al respecto.
Con respecto a los puestos de trabajo, se sorprende de que aunque hay muchos vecinos sin trabajo en el municipio de
Adamuz, al Sr. Concejal sólo le interese preguntar por la situación de uno de sus familiares.
Finalmente, toma la Alcaldesa para responder a los ruegos y preguntas formulados en la sesión anterior:
El primero se refiere al Ruego de la Sra. Moya sobre las Instalaciones Deportivas. Recuerda que el técnico de urbanismo
informó del estado de los diferentes inmuebles. El técnico de deportes también informó al anterior Equipo de Gobierno del PSOE de
goteras, aseos principales (azulejos rotos, …). Se expone al Pleno mediante diapositivas el informe del técnico de deportes del estado
del Pabellón Municipal: cubierta con goteras, aseos con azulejos rotos, puertas y cerraduras rotas, tubos fluorescentes fundidos, mesa
de cronometraje rota, problemas de agua, redes de recogepelotas rotas, canaletas de aguas pluviales rota, valla rota, accesos,
mantenimiento y asientos de las gradas del campo de fútbol, reparación de cerramiento de pistas de pádel, fuente de agua reparada,
entre otras.
La Sra. Alcaldesa, no se explica como la oposición ha traído este ruego de mantenimiento de las Instalaciones Deportivas al
Pleno, ya que el Grupo Municipal Socialista sabía, por informes del propio técnico municipal en la legislatura anterior como estaban.
Respecto a las preguntas formuladas hoy, se informa que hay una persona responsable de poner y quitar las vallas en la
Puerta de la Villa. Desde el primero de mayo se cierra el acceso a la Puerta de la Villa. Se quitaron a solicitud de los comerciantes
durante los fines de semana de invierno. A partir del mes de Mayo se van a poner las vallas de nuevo, pero que justo no se cerró el día
1 de mayo por la celebración de una fiesta de Cruz de Mayo.
Respecto a los despidos, se referirá en la próxima sesión, porque hay mucho que decir. Recuerda que no existe
discriminación en la actuación municipal, y que no se ha enviado ninguna carta de despido, sino que estaban irregularmente
contratadas. Dicha situación, según disposición de la Seguridad Social tiene carácter indefinido y por eso han obtenido una sentencia
favorable.
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Ninguna de las dos personas que han obtenido sentencia favorable estaba trabajando cuando entró la nueva Corporación. Una
vez se produce la necesidad de contratación, la persona a la que se refiere el Sr. Rojas se llegó y solicitó su reincorporación, a lo que
la Alcaldía le respondió que ese puesto iba a rotar y se iba a destinar, con carácter preferente, para su cobertura por personas con
discapacidad.
No estando de acuerdo con dicha decisión, esta persona planteó un contencioso en el plano laboral y, por sentencia, se le ha
reconocido el carácter de fijo-discontinuo. Al igual que la otra persona que se le ha reconocido este carácter de fijo-discontinuo vía
Juzgado de lo Social.
El Equipo de Gobierno ha decidido que el puesto del Centro Sanitario iba a ser cubierta con programas subvencionados.
El concejal le explica que no se lo ha explicado a los interesados o al Pleno.
La Alcaldesa replica que se lo ha explicado a ellos y que ha sido ella quien ha solicitado por sentencia su despido
improcedente. En su opinión, el problema no es que se declare por sentencia la improcedencia o no del despido, sino la situación de
irregularidad de los contratos del personal que realizaba el anterior Equipo de Gobierno.
Por D. Rafael Redondo Grande, del P.P. se insiste en que el actual Equipo de Gobierno, ante la opción de readmitir o
indemnizar adoptó la decisión de indemnizar y, a continuación los puestos de trabajo objeto de la pregunta están rotando actualmente.
La Alcaldesa insiste en la situación irregular de muchos empleados locales y la dificultad de regularizar la situación por la
falta de una Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el Pleno.
Respecto a las otras dos trabajadoras, se aclara que lo que se les ofreció fue una regularización de su situación porque estaban
en el Régimen Especial Agrícola realizando labores que no eran propias de este régimen. Se les ofreció pasar al Régimen General y
por eso se las ha readmitido. La Alcaldesa acusa al Sr. Rojas, como anterior Concejal Delegado de Empleo en la anterior legislatura,
de la mala situación del personal derivada de su gestión.
Por el Concejal D. Manuel Cuestas Gutiérrez, le echa en cara al Concejal Socialista, Sr. Rojas que siendo sindicalista tuviese
contratadas a 2 personas en el Régimen Agrario, en un régimen con menores coberturas y sueldo, mientras realizaban funciones
propias del Régimen General.
La Alcaldesa recuerda que este asunto tiene responsabilidades administrativas y penales de los responsables de la anterior
Corporación. A esas dos trabajadoras, que se les ofreció la regularización y mal asesoradas solicitaron su baja voluntaria, se las ha
readmitido y se han puesto a realizar funciones agrarias.
A continuación pide la palabra por alusiones el Sr. Leyva y la Alcaldesa, explica que han despedido a 2 personas en el GDR,
llegando a un acuerdo con ellas.
El Sr. Leyva explica que han despedido a 5 personas porque ese gasto estaba financiado por una subvención europea y no
había fondos para financiar el programa. Dichos trabajadores se fueron a los Tribunales y se ha llegado a un acuerdo con ellos, con
carácter previo a la sentencia. Explica que desde el 15 de Diciembre se está esperando la aprobación del marco comunitario y que no
había fondos para sufragar estas nóminas. Se ha indemnizado a los trabajadores y se han ido al paro, con posibilidad de que una vez se
concedan nuevamente los fondos europeos, vuelvan a trabajar en el GDR.
La Alcaldesa replica que 2 de las 5 trabajadoras despedidas han reclamado en el Contencioso-Administrativo por
discriminación y por eso se ha llegado al acuerdo.
El Sr. Leyva insiste en la falta de consignación presupuestaria para mantener ese gasto de personal y, por su parte, la
Alcaldesa le echa en cara que en el GDR no sólo está el Grupo, sino también la empresa, la Asociación de Municipios, … y se
pregunta porqué no puede haber fondos para esos empleos en el GDR como es posible que sí los reclame en el Ayuntamiento.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo las 22:25 horas del día de su comienzo, de
todo lo cual, como Secretario, doy fe.”
En Adamuz, a la fecha dispuesta en el pie de firma digital
EL SECRETARIO
Fdo. Enrique M. de las Heras Langa

