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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO PLE NO EL DIA 
NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE  

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

En el salón de Plenos de la Casa Consistorial de Adamuz (Córdoba), siendo las 
veintiuna hora y dos minutos, del día nueve de mayo de dos mil diecinueve, 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,  D. 
Alfonso Ángel Serrano Arenas, Dª Cristina Galán Muñoz ,D. Antonio Rojas Ruiz y María 
Belén Moya Rojas (PSOE), D. Rafael Redondo Grande, Dª María del Carmen Méndez 
Calvillo (PP), D. Manuel Cuestas Gutiérrez y Dª María Leonor Peralbo Blanque (IULV-
CA). 

 
Actúa como Secretaria-Interventora Accidental, Dª Sonia Cano Medina. 
 
Comprobada por Secretaría 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 DE LOS BORRADORES DE LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 7 DE MARZO DE 2019, 14 
DE MARZO DE 2019, 2 DE ABRIL DE 2019 Y 28 DE ABRIL DE 2019.. 
  
Se aprueban por unanimidad las actas. 
 
2,- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA.  
 
Se procede a dar cuenta de los Decretos de Alcaldía efectuados desde la última sesión 
celebrada. 
  
No se produce ninguna intervención por parte de los grupos políticos, dándose por 
enterados. 
 
3,- APROBACION DEFINITIVA DEL DOCUMENTO TEXTO REFUN DIDO DE 
ADAPTACION PARCIAL A LA LOUA DEL PLANEAMIENTO VIGEN TE. PLAN 
GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE ADAMUZ.  

 Se procede por la Señora Alcaldesa dar lectura la propuesta, con el siguiente contenido: 
  

PROPUESTA ALCALDIA APROBACION DEFINITIVA ADAPTACION  
PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS DE ADAMUZ  

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

4F8729D307B12821DE5B

Firmado por  ALCALDESA-PRESIDENTA BOLLERO CALVILLO MANUELA el 6/6/2019

Firmado por  SECRETARIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL CANO MEDINA SONIA el 5/6/2019

Este documento constituye el resguardo del original presentado en el registro electrónico de entrada. Ayuntamiento de
https://www.adamuz.es/sede

4F87 29D3 07B1 2821 DE5B



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

 
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía, 

publicada en el BOJA de 31 de diciembre de 2002 y en el BOE de 14 de enero de 2003, 
establece en su Disposición Transitoria 2ª la necesidad de que el planeamiento vigente en el 
momento de su entrada en vigor se adapte a las determinaciones de la misma, estableciendo 
en el segundo párrafo del apartado 2 de dicha Disposición que “Transcurridos cuatro años 
desde la entrada en vigor de esta Ley, no podrán aprobarse modificaciones del planeamiento 
general que afecten a las determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones 
o a equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no haya sido adaptado a la 
presente Ley, al menos, de forma parcial”. 

 
Posteriormente, y a fin de garantizar el acceso a una vivienda digna por parte de los 

ciudadanos, de dictaron diversas disposiciones que trataban de garantizar el suelo suficiente 
destinado a viviendas protegidas, entre ellas la Ley básica estatal 8/2007, de 28 de mayo, de 
Suelo, y en el ámbito autonómico la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo, que modificó la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con la 
finalidad de garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la promoción de 
viviendas protegidas en todos los municipios andaluces, lo que hacía más urgente la 
necesidad de que los mismos adaptaran su planeamiento general a las disposiciones de la 
LOUA. 

 
Con dicha finalidad el Gobierno Andaluz dictó el Decreto 11/2008, de 22 de enero, 

por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado 
con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, que, en su capítulo II “de 
la adaptación parcial de los Planes Generales de Ordenación Urbanística y Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal”, comprensivo de los artículos 2 a 8, establecía el 
procedimiento a seguir para realizar la adaptación parcial del planeamiento general a la 
LOUA. 

 
Teniendo en cuenta que con fecha 27.01.1995 fueron aprobadas definitivamente las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adamuz, por acuerdo de la CPOTyU con 
suspensiones, si bien, desde la fecha de aprobación del Planeamiento General, se han 
realizado distintas modificaciones puntuales y subsanaciones que han afectado y ajustado 
las determinaciones del Planeamiento General, resulta necesario que nuestro Municipio 
efectúe la adecuación de su planeamiento general para adecuarlo a la LOUA. 

 
Pare llevarlo a cabo, se ha solicitado colaboración a la Excma. Diputación Provincial, 

por medio de la cual se ha encargado la redacción del documento técnico de Adaptación 
Parcial a la LOUA del Planeamiento Vigente de Adamuz, que ha sido elaborado por el 
Equipo Redactor Antonio Peña Amaro, Arquitecto y Miriam Mengual Campanero, Lda. En 
Ciencias Ambientales. 

 
Dicho documento fue presentado en este Ayuntamiento el 8 de junio de 2017, y el 

Pleno del Ayuntamiento de Adamuz, reunido en sesión ordinaria celebrada el 11 de enero de 
2018, aprobó inicialmente dicho documento técnico. 
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Se abrió un plazo de información pública por periodo de un mes, publicándose en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, en uno de los diarios de mayor difusión 
provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Asimismo, se solicitaron informes, dictámenes y otros pronunciamientos a los 
siguientes órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, a fin 
de comprobar si la translación al documento del Planeamiento General vigente se ha 
realizado de forma correcta: 

a) A la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con Objeto de la 
inclusión de los Espacio Protegidos en la Red Natura 2000, que han sido declarados ZEC, 
las Vías Pecuarias y los Montes Públicos. 

b) A la Consejería de Cultura, con objeto de la inclusión de Bienes inscritos en el CGPHA, 
enumerados en el informe Técnico-Jurídico (Apartado 3.5). 

Con fecha 12 de marzo de 2018, se solicitó valoración sobre el contenido de la adaptación 
parcial a la Comisión territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, recibiéndose 
informe de valoración con fecha 24 de octubre de 2018, el cual contenía una serie de 
deficiencias a subsanar por el equipo redactor y en el que se concluye que: “Una vez 
finalizados los trámites anteriores, corresponderá al Ayuntamiento la aprobación del 
documento. Dicho acuerdo de aprobación será comunicado a la correspondiente 
Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de urbanismo, a los efectos 
de su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, sin perjuicio 
del deber de remisión previsto en el artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local.” 

 
Con fecha 9 de enero de 2019, el equipo redactor presenta en este Ayuntamiento el 

Texto Refundido de “Adaptación Parcial a la LOUA del Planeamiento vigente. Plan General 
de Ordenación Urbanística de Adamuz” para subsanar lo advertido por la Comisión 
territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su informe. 

 
Visto el informe técnico-jurídico emitido por el Servicio de Arquitectura y 

Urbanismo Alto Guadalquivir, recibido el 25 de marzo de 2019 en este Ayuntamiento, 
previo a la aprobación del Documento de Adaptación Parcial a la LOUA del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Adamuz, en el que se concluye que: “El Texto Refundido de 
la Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adamuz, 
se ajusta en su contenido documental, determinaciones y alcance a las exigencias de la 
legislación urbanística, habiéndose subsanado las deficiencias señaladas en la valoración 
que sobre el documento realizó la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Córdoba en cesión de fecha 10.10.2018, por lo que se informa 
favorablemente a los efectos de su aprobación por el municipio. 
 
Conforme a lo previsto en el art. 2 in fine, una vez finalizado el trámite de información 
pública y solicitud de todos los Informes pertinentes cuyo resultado es el siguiente: 
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- Delegación Territorial de la Consejería de Cultura en Córdoba, con Registro de entrada 
de 13 de Marzo de 2018: no emite informe.  
 
- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con Registro de Entrada 13 
de Marzo de 2018: la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y  Urbanismo de 
Córdoba, en la sesión de 10 de octubre de 2018 realizó la valoración del Documento de 
Adaptación, cuyo contenido ha sido tenido en cuenta por el Redactor y valorado por los 
Servicios Técnicos de la UT SAU Alto Guadalquivir. 
 
Procede que el Ayuntamiento apruebe el Documento Definitivamente y este Acuerdo de 
aprobación sea comunicado a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de Córdoba a los efectos de su inscripción en el 
Registro Autonómico da Instrumentos de Planeamiento, sin perjuicio del deber de remisión 
previsto en el art. 56 LBRL.” 

 
   
Visto que con fecha 23 de abril 23 de abril de 2019 se presenta en este Ayuntamiento 

Texto Refundido de “Adaptación Parcial a la LOUA del Planeamiento vigente. Plan General 
de Ordenación Urbanística de Adamuz”, para subsanar error material advertido por el SAU 
en su informe, y el cual es analizado por la Secretaría comprobándose que el error de la 
página 12 ha sido corregido, quedando el resto del documento inalterado, siendo réplica 
exacta del anterior documento de diciembre de 2012, ya informado favorablemente por el 
Servicio de Arquitectura y Urbanismo alto Guadalquivir para su aprobación definitiva.  

 
Visto el Informe de Secretaría, de carácter preceptivo, dado que el presente acuerdo 

requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, emitido el 25 de abril de 2019, en el que se concluye que: “Atendidos los 
antecedentes que constan en el expediente, el informe emitido por el SAU y la legislación 
aplicable, se puede concluir, que en general, cumple con las condiciones y determinaciones 
legales del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos 
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción 
de viviendas protegida, en su Capítulo II. De la adaptación parcial de los Planes Generales 
de Ordenación Urbanística y Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, 
informando favorablemente, el documento Texto Refundido de “Adaptación Parcial a la 
LOUA del Planeamiento vigente. Plan General de Ordenación Urbanística de Adamuz, a 
los efectos de su consideración plenaria”. 

 
 
En base a lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de Adamuz la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Aprobar definitivamente el documento Texto Refundido de “Adaptación 

Parcial a la LOUA del Planeamiento vigente. Plan General de Ordenación Urbanística de 
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Adamuz, redactado por Antonio Peña Amaro, Arquitecto y Miriam Mengual Campanero, 
Lda. En Ciencias Ambientales. 

 
Segundo.- Comunicar a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de Córdoba a los efectos de su inscripción en el 
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento. 

 
Tercero.- Publicar en presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba.  
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al equipo redactor del documento y a la 

Excma. Diputación Provincial de Córdoba.” 
Los Portavoces de los distintos Grupos Municipales se limitaron a tomar la palabra 

para manifestar su voto a favor de la propuesta formulada por la alcaldía, no produciéndose 
más intervenciones. 
 
A continuación se procedió a la votación aprobándose por unanimidad (5PSOE, 2DECIdA, 

2PP 2IU) los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Aprobar definitivamente el documento Texto Refundido de “Adaptación 
Parcial a la LOUA del Planeamiento vigente. Plan General de Ordenación Urbanística de 
Adamuz, redactado por Antonio Peña Amaro, Arquitecto y Miriam Mengual Campanero, 
Lda. En Ciencias Ambientales. 

 
Segundo.- Comunicar a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de Córdoba a los efectos de su inscripción en el 
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento. 

 
Tercero.- Publicar en presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba.  
 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al equipo redactor del documento y a la 
Excma. Diputación Provincial de Córdoba 
 
4. INFORME DE ALCALDÍA. 

 
Quiero informar a  los vecinos de la gestión municipal que en estos últimos meses ha 

llevado el Ayuntamiento de Adamuz en determinadas áreas. 
 
En el área de subvenciones destacar las siguientes: 
 
Subvenciones 2019 
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1. Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas 2019. Proyecto: 
Eliminación de Barreras Arquitectónicas en Avenida de Andalucia y Calle Pedroche. 

Presupuesto: 10.442 € 
Aprobación definitiva: 10.442 € (Aportación Municipal: 0 €) Sistema de Contratación 
EE.LL. 
 
Pendiente el de ejecución por parte de diputación del 2018 
Que se había solicitado una silla para el vaso de la piscina de montes comunales y Avenida 
de Andalucía rampas en las aceras. Calle Pedroche acceso en el acerado para minusválidos 
 

2.  Subvenciones para la realización del Circuito Provincial de Cultura para 
Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas 2019. Proyecto: Circuito Provincial de 
Cultura 2019. 
Presupuesto Actuaciones Circuito: 8.256 € (de los cuales el Ayto. aporta 1.650 € y 
solicitado a Diputación 6.606 €) 
Presupuesto Equipamiento Circuito: 3.633,80 € (de los cuales el Ayto. aporta 726,76 € y 
solicitado a Diputación 2.907,04 €). 
Pte. de resolución provisional  
 

3. Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de Córdoba para la realización de 
Programas, Actividades y Eventos Deportivos 2019. Proyecto: Actividades y Eventos 
Deportivos durante el año 2019. 
Presupuesto Total: 27.380 €, de los cuales, Aportación del Ayto. de Adamuz  9.680 €, 
Aportación participantes 11.400 € y solicitado a Diputación 6.300 €. 
Ahora mismo solo ha salido la lista de Admitidos y pendientes de Subsanar y el Ayto. de 
Adamuz está admitido y no tiene que subsanar nada. 
 

4. Convocatoria de Subvenciones en materia de modernización y Administración 
electrónica Año 2019. Total Proyecto: 2.045 €, de los cuales se solicita a Diputación el 
100%. Pte. de resolución provisional. 
 

5. para la elaboración de Planes de Igualdad 2019. Contratación de una persona durante 3 
meses (30h semanales) para la elaboración del Plan de Igualdad. Total Proyecto. 3.500 €, de 
los cuales se solicita a Diputación el 100%.  Tenemos la Resolución Provisional y nos dan 
el 100%. 
 

6. Subvención a la Junta de Andalucía para la Adquisición de un Vehículo furgoneta. 
Tenemos la resolución definitiva con la aprobación para el Ayto. de Adamuz en el 
puesto 28 de la lista con 66,53 puntos.  
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7. Programa de Cooperación anual con los ayuntamientos de la provincia de Córdoba, 

para la dinamización de los Centros Guadalinfo 2019.  Total Proyecto: 7.353 €. (Ya 
tenemos resolución Provisional y estamos aprobados con 7.353 €). 
 

8. la Junta de Andalucía, Subvenciones destinadas a la Dinamización de la Red  de Centros 
de Acceso Público a Internet en Municipios de Comunidades Andaluzas Año 2019. 
Total Proyecto: 22.059 €, de los cuales, Solicitados a la Junta 14.706 € y los 7.353 € 
restantes subvencionados por Diputación. (Pte. de resolución provisional) 
 

9. Convocatoria de Subvenciones a Municipios y Entidades Locales Autónomas que 
desarrollen proyectos, programas y actividades para conseguir la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de discriminación por razón 
de sexo u orientación sexual. Año 2019. Proyecto: Adamuceñas: 2.259,95 €, Aportación 
Municipal: 1.000 €, importe solicitado: 1.259,95 €. Tenemos la resolución provisional y nos 
dan lo solictado. 
 

10.  Subvenciones Programa Emple@ 2019. Proyecto: Programa Emple@ 2019. 
Contratación de una persona 6 meses a jornada completa. Total Proyecto: 10.418,57 €, 
de los cuales, se solicita: 5.209,29 € y Aportación Municipal: 5.209,28 €. (Pte. de resolución 
provisional). 
 

11. Convocatoria de subvenciones a entidades locales de la provincia para proyectos en 
materia medioambiental de la Diputación de Córdoba 2019. Proyecto: Recuperando 
Espacios Públicos en Adamuz. Total Proyecto: 15.666,08 €. Importe solicitado a 
Diputación: 10.000 €, Aportación Municipal: 5.666,08 €. Ha salido resolución provisional y 
nos han concedido lo solicitado: 10.000 €. 
 

12. Convocatoria de subvenciones a municipios y entidades locales autónomas del 
programa de actividades de ocio y tiempo libre de la provincia de Córdoba, durante el 
año 2019. Total proyecto “Avejocio”: 7.900 €, Solicitado a Diputación: 4.000 € y 
Aportación Municipal: 3.900 €. (Pte. de resolución provisional) 
 

13.  Convocatoria de subvenciones dirigidas a Municipios y Entidades Locales 
Autónomas para Proyectos de Participación Ciudadana Año 2019. Total Proyecto 
“Participar es crecer 4º Encuentro Vecinal”: 2.440 €, de los cuales solicitado a Diputación 
por Resolución Provisional aprobada: 1.830 €, Aportación Municipal: 610 €. 
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14. , Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos para la adquisición de equipos 
inventariables de las agrupaciones municipales de voluntarios de Protección Civil Año 
2019. Total Proyecto: 2.662 €. Resolución provisional: 2.662 € - 100%). 
 

15. Convocatoria de Subvenciones a Municipios y Entidades Locales Autónomas del 
Programa “Tu Primer Empleo 2019”. Total Proyecto contratación: 4.350 €. Total 
concedido Diputación según Resolución Provisional: 3.330 €. Aportación Municipal: 1.020 
€. 
 

16. , Convocatoria Subvenciones destinadas a Municipios y Entidades Locales 
Autónomas de la Provincia de Córdoba en régimen de concurrencia competitiva Año 
2019. Total Proyecto “Los Encantos de Sierra Morena sus recursos Turísticos y zonas 
rurales”: 4.800 €, de los cuales se solicitan a Diputación: 3.000 € y Aportación Municipal: 
1.800 € según Resolución Provisional nos conceden el 100% de lo solicitado. 
 
 

17. SOLICITUD DE AYUDAS EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO LEADER FINANCIADAS POR LA SUBMEDIDA 19.2  DEL  
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020 . 
CONVOCATORIA 2018.  
 

Vista la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo 
Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020. 
 

- Línea de Subvención 1 Dotación y Mejora de los equipamientos, así como los accesos a 
instalaciones municipales deportivas y asistenciales. 

Actuación: Instalación Cubierta Pista Pádel y Dotación Graderío Portátil en 
Adamuz, por importe de 58.496,34 €. 
Línea I: Obra Cubierta pista de pádel. 
Línea II. Suministro Graderío portátil 

- Línea de Subvención 2 Consolidación de la calidad de vida mediante mejora de 
infraestructuras culturales y medio ambientales. 

Actuación: Instalación Eléctrica y de Iluminación Eficiente Caseta Municipal de 
Adamuz, por importe de 59.903,14 €  

18. Solitudes Segunda Convocatoria de Planes Municipales de Vivienda y Suelo 2019. 
 

19. Subvención a Diputación. Programa Concertación y Empleo 2019.  
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Proyectos:  
 

- LIMPIEZA DE VÍAS PUBLICAS EN ADAMUZ 2019 
TOTAL PRESUPUESTO Y SOLICITADO: 32.721,46 € 
 

- MEJORA DE PARQUES Y JARDINES EN ADAMUZ 
TOTAL PRESUPUESTO Y SOLICITADO: 5.033,19 € 
 

- MEJORA DE SENDEROS EN MONTES COMUNALES 
TOTAL PRESUPUESTO Y SOLICITADO: 4.249,80 € 
 

- GESTION PROGRAMAS SOCIALES Y APOYO TERCERA EDAD 
TOTAL PRESUPUESTO Y SOLICITADO: 1.904,06 € 
 

- PROMOCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
TOTAL PRESUPUESTO Y SOLICITADO: 3.177,66 € 
 

- PROMOCION DE ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES EN ADAMUZ 
TOTAL PRESUPUESTO Y SOLICITADO. 2.348,62 € 
 

- PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ADAMUZ 2019 
TOTAL PRESUPUESTO Y SOLICITADO: 23.543,64 € 
 

- PROMOCIÓN TURISTICA DE ADAMUZ 
TOTAL PRESUPUESTO Y SOLICITADO: 10.192,92 € 
 

- FUNCIONES ADMINISTRATIVAS APOYO AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ 
TOTAL PRESUPUESTO Y SOLICITADO: 9.806,65 € 
 
Total Proyectos: 92.978 €. Ptes. de Resolución Provisional. 
 

20. Subvención Wifi4EU.  
Nos dan bono por valor de 15.000 € 
 

21. SUBVENCIÓN SOLICITADA conforme al PROYECTO :  
  
APOYO EDUCATIVO Y SOCIO-CULTURAL A LOS NIÑOS Y JÓVENES DE 

ADAMUZ 
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TOTAL 4.350 € 
 
En cuanto a las subvenciones del PROFEA 2019, le corresponde al Ayuntamiento de 
Adamuz lo siguiente 
  Para proyectos de garantía de rentas:………280.803,25 € 
  Para proyectos generadores de empleo estable……………..63.386,13 € 
Con estos se pretenden ejecutar las siguientes obras: 
  Terminación de camerinos en caseta Municipal 
  Impermeabilización de la Escuela de Adultos 
  Actuaciones en caminos municipales 
  Mejora del pavimento en el cementerio municipal 
 
PAGOS PERIODICOS A ALGALLARIN 
 
En cuanto a las transferencia que el Ayuntamiento de Adamuz hace a la entidad local menor 
de Algallarín, se vienen haciendo siempre por adelantado, por ejemplo lo que le corresponde 
del mes de abril no se realiza una vez finalizado el mes sino que se hizo el día 4 de abril, la 
correspondiente al mes de mayo se le hizo el 2 de mayo, siempre con antelación se le aporta 
la cuota correspondiente. Informar tanto a los vecinos del Algallarin y de Adamuz de que 
con la ELA estamos siempre al corriente de pago, que el pretexto de la señora no sea que el 
Ayuntamiento no le hace las transferencias. (Todos aprenden en el mismo 
libro)…..CUALQUIER VECINO PUEDE VENIR A COMPROBARLO. 
 
ORDENANZA DE LIMPIEZA VIARIA 
 
En cuanto a la aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la limpieza viaria y 
ornato y vallado de solares y construcción del Ayuntamiento de Adamuz, que entre su 
artículado regula los animales de compañía, limpieza y vallado de solares, limpieza viaria 
próximamente entrara en vigor por lo que se va proceder a su aplicación. 
Informar que las infracciones vienen tipificadas en el art 45, oscilando las sanciones por 
infracción leve desde 30 euros hasta los 1000 euros por infracción muy grave. 
 
 
EN EL ÁREA DE EMPLEO, SEÑALAR: 
 
La puesta en marcha de los planes de empleo que hasta la fecha han dado un total de 3082 
jornadas 
El proyecto emprende que lleva hasta la fecha 365 jornadas 
El emplea 2018………………181 
Actuaciones en mantenimientos de caminos con……………..270 
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Actuaciones en casa cuartel………………………..300 
Actuaciones varias en caseta municipal…………750 
2º fase de urbanización de la puerta de la villa 555 
Programa envejecimiento activo……. 61 
Contratos bolsa de empleo……………1203 
Contratos de personal laboral eventual…………..1769 
 
EN LO QUE SE REFIERE A LICITACIONES:  
 
Conforme a la Ley de Contratos se han sacado a licitación las siguientes: 
 
 Adjudicación del contrato de suministro de materiales para la ejecución de las obras de 
profea 2018 
 Adjudicación del contrato del servicio del bar de la piscina municipal 
 Adjudicación del contrato de la barra de la caseta municipal 
 
 
EN EL ÁREA DE FIESTAS,  
 
Nuestra Feria quien mejor pueden valorarla son los vecinos que son los que la han 
disfrutado y vivido, desde el ayuntamiento decir que ha transcurrido sin incidentes graves. 
Me gustaría agradecer a los vecinos la aceptación que ha tenido este año la Caseta 
Municipal, son muchísimos los que se han acercado a felicitarnos. Y aprovecho para 
explicar para aquellos que aún no lo saben el porqué de su emplazamiento, es decir porque 
se ha construido en ese lugar y no se ha podido construir en otro. 
 El lugar se elige después de hacer un estudio geotécnico en el terreno y del que resulta lo 
siguiente:……… 
 
 SI NOS VAMOS A HACERLA DONDE SE VENIA COLOCANDO LOS AÑOS 
ANTERIORES, EL TERRENO ES DE RRELLENO Y NOS TENDRIAMOS QUE IR A 
PILOTAR A 21 METRO PARA SACAR LOS CIMIENTOS, POR LO QUE EL 
PRESUPUESTO QUE TENÍMOS PARA LEVANTAR LA ESTRUCTURA QUEDARÍA 
ENTERRADO Y LO MÁS IMPORTANTE ES QUE EL TERRENO NO DABA 
GARANTÍAS DE ESTABILIDAD. 
 DESPLAZARLA HACIA LA DERECHA NO ES POSIBLE PORQUE LOS TERRENOS 
NO SON DEL AYUNTAMIETO Y DESPLAZARLA HACIA EL CAMINO DE LAS 
HUERTAS, NO ERA POSIBLE PORQUE EL COLECTOR MUNICIPAL PASA POR 
AHÍ Y NO VAMOS A CONSTRUIR ENCIMA DEL COLECTOR. 
CUANDO SE EJECUTA UNA OBRA SE ESTUDIA, SE ANALIZA, SE VALORA LOS 
PROS Y LOS CONTRAS DE LA MISMA.  
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5. ASUNTOS DE URGENCIA 

  
 No se presentaron. 
 
 
6.  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Tomó la palabra el Portavoz de IU, D. Manuel Cuestas Gutiérrez, para agradecer a 
la Sra. Alcaldesa que haya sacado el tema de la subvenciones y quería aprovechar para decir 
que en muchas de esas subvenciones ha participado para conseguirlas Izquierda Unida, 
como por ejemplo,  Envejecimiento Activo, Participación Social del Mayor, el Pacto contra 
la Violencia de Género…Además, en cuanto a la Ayuda a Domicilio, se está prestando muy 
bien el servicio, todas las trabajadoras están continuando e incluso las empresarias del 
pueblo están trabajando ahora con esta empresa, y todas ellas tienen un buen horario y 
cobran regularmente su salario… 
  Interrumpió el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista para decir al 
Portavoz de Izquierda Unida que este punto es de ruegos y preguntas, nosotros hemos 
respetado que es el último Pleno ordinario de la legislatura y usted ha venido aquí a hacer 
campaña y darnos un mitin, no creemos que sea el lugar para hacer esto. 
 
  Interrumpió la Sra. Alcaldesa para decir que no era el lugar ni el momento para 
hacer ese tipo de intervenciones y a continuación iba a proceder a contestar los ruegos y 
preguntas formulados por PSOE e IU  en el Pleno ordinario anterior. 

El certificado de puesta en funcionamiento del centro socio-sanitario explica el señor 
Leyva que el Presidente de la Diputación lo que hace en ese certificado es visar la firma del 
Secretario de la corporación, por lo que le ruega que cuando quiera debatir que traiga los 
asuntos en el orden del día. 
 

Usted intento desviar el tema hacia la firmas y se olvidó de explicar lo más 
importante que es el contenido de los que ambos están firmando  pero los que estamos a este 
lado no podemos ni debemos dejar que usted diga lo de la firmas y se quede tan pancho 
mintiendo a todos los vecinos de Adamuz. Yo creo que debería explicar porque se ha 
justificado que el centro esta abierto. 
 

ES porque sino la Diputación debe de devolver el dinero que ha recibido de los 
fondos FEDER. (2000000 EUROS) 
 
ME PREGUNTA EL SR. LEYVA  
¿Cree la Alcaldesa que hicimos mal en construirlo? ¿Es cierto que hay que tenerlo 
totalmente equipado?.  
 
Si tanto le interesa mi opinión se la voy a dar,  
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Yo antes de hacer cualquier cosa en un bien que estoy gestionando y que es de todos 
procuro no asumir riesgos, si el bien fuese de mi propiedad sería distinto, es decir usted sabe 
al igual que todos los que estamos aquí que esa competencia no es suya ni la tiene este 
Ayuntamiento por eso recurre a que el centro lo construya la Diputación que si tiene la 
competencia y era la única que podía sacar el proyecto hacia delante. Y por supuesto y lo 
que yo veo mal es que los cuatro años de planes provinciales que le correspondían a los 
vecinos de Adamuz, ese dinero lo metió usted también en el centro. 
 
Creo que la operación que usted artículo con Diputación, la Junta de Andalucía y usted no 
ha salido por varias circunstancias entre ellas que la junta no concertaba plazas, y que la 
mutación demanial que usted pretendía realizar tampoco se ha llevado a cabo y por lo tanto 
nos encontramos con un gran centro construido por la Diputación y que ahora a ver quién lo 
gestiona. De todo nos hemos enterado el día que me dio usted la cita para hablar con el 
Presidente de Diputación porque pedimos el expediente por escrito. Y ya conocimos toda la 
historia porque al principio desde Diputación al propio secretario le contaban otra. Lo que le 
dijeron es que debíamos dejar pasar el tiempo porque si no era el Ayuntamiento quien tenía 
que devolver el dinero.  
 
La idea era buena si se hubiese desarrollado todo como lo preveían pero algunas veces las 
cosas no salen como uno quiere. Por lo que yo creo que en este maremagnum yo no me 
hubiese metido. 
 
 

También comenta que el actual equipo de gobierno ha tenido cuatro años para poner 
el centro en marcha y ahora que llegan las elecciones se quieren poner las pilas, cuando la 
Diputación se puso desde el primer momento a su disposición mientras que la Alcaldesa se 
dedica a buscar papeles en el sótano del Ayuntamiento. 

 
Eso es falso, el primero que debería haber contado todo lo que pasaba con el centro 

fue usted ya que aquí en el ayuntamiento de este expediente no había nada, ya le digo que lo 
hemos tenido que pedir 

 
Por otra parte no le quepa ninguna duda que el centro se abrirá pero sin prisas, no 

porque lleguen las elecciones voy a poner el centro en marcha, aun no se entera que para 
abrirlo se necesitan seguir un procedimiento y lo primero es solicitar la autorización y el 
funcionamiento del mismo, en esa fase nos encontramos. 

 
Una vez que nos autoricen a su funcionamiento ya se sacará la gestión a licitación, 

antes no. Yo estoy aquí por hacer las cosas bien ya que usted no fue capaz de hacerlas y no 
por los votos. 
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Manuel Cuestas también realiza algunas preguntas, creo que las de las competencia 

ya ha sido contestada. 
Pregunta que si es un centro a nivel comarcal? El proyecto si lo lees se presenta así y 

utiliza como argumento la diputación en su memoria que el ámbito de población era la 
comarca,  

¿Es verdad que el PSOE le dijo a la Alcaldesa que no había dinero para el concierto? 
Si, en la reunión que tuvimos con la delegada María Ángeles luna se nos dijo que los 
presupuestos de la junta no estaban aprobados y que no iban a salir plazas a concierto. 
 

Respecto de los pantanos de los montes comunales explica que se tramitó todo en su 
día de conformidad con medio ambiente, por lo que le ruega a la Alcaldesa que no mienta. 
 

La mentira es su herramienta de trabajo y no la mía, creo que en varios plenos y con 
documentos he probado como miente. Pero yo le invito ya que usted no se ha interesado en 
el mismo a que mañana o esta noche le pregunte a la secretaria sobre ese expediente, 
conozca el problema que crearon y que ahora le toca al ayuntamiento bailar con la más fea y 
cuando sepa lo que está ocurriendo, me acusa sino llevo razón. 

Intente preocuparse de conocer el expediente, que por esa dejadez hay una sentencia 
firme del tribunal al respecto. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Manuel Leyva Jiménez contestó que 
le consta que el pantano tiene autorizaciones, así como que el centro Sociosanitario cuenta 
con el funcionamiento. 
 
 
 
  
 
Y no habiendo m´ss asuntos que tratar por la Sra. Presidenta, se levanta la sesión siendo las 
veintiuna horas y cuarenta minutos minutos del día de su comienzo, de todo lo cual como 
Secretaria-Interventora Accidental, doy fe.    
 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA   LA SECRETARIA-INTERVENTORA ACCTAL 

Fdo. Manuela Bollero Calvillo   Fdo. Sonia Cano Medina. 

 

(fecha y firma electrónica) 
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