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Expte. GEX nº 1466/2022
Ref. fcn

ACTA Nº 6/2022 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ (CÓRDOBA) EL DÍA 12 DE MAYO DE 2022 (Expte. GEX nº 1466/22).
En Adamuz (Córdoba), siendo las veintiuna horas (21:00 hrs.) del día 12 de mayo de 2022, se reúnen
los miembros de la Corporación relacionados a continuación con el fin de celebrar sesión ordinaria
del Pleno, convocada mediante Decreto de la Alcaldía n.º 741/2022, de 10 de mayo, en primera
convocatoria, presidida por el Alcalde-Presidente, Sr. Rafael Ángel Moreno Reyes, asistiendo como
Secretario el de la Corporación, Sr. Fernando Civantos Nieto.
ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
Sr. Rafael Ángel Moreno Reyes
Concejales:
Grupo Municipal Socialista:
Sr. Alfonso Ángel Serrano Arenas
Sra. Dolores Redondo Bonillo
Sra. María Belén Moya Rojas
Sr. Manuel Leyva Jiménez
Grupo Municipal DECIdA:
Sra. Manuela Bollero Calvillo
Sra. Lourdes Ruiz Moreno
Sra. Ana María Pozo Redondo
Sr. Mariano Tirado Pozo
Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA:
Sra. María Leonor Peralbo Blanque.
Concejales ausentes con excusa:
Sra. María del Carmen Méndez Calvillo (grupo municipal PP)
Secretario de la Corporación:
Sr. Fernando Civantos Nieto
Comprobada la existencia del quórum necesario para que se pueda celebrar (diez miembros), el Sr.
Alcalde-Presidente abrió la sesión manifestando el pésame de la Corporación por el fallecimiento el
día 9 del presente mes de la Sra. Carmen Calvillo Cerezo, madre de la Sra. María del Carmen
Méndez Calvillo, Concejal del grupo municipal del Partido Popular.
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Continúa su intervención diciendo que hoy es el Día Internacional de la Fibromialgia y del Síndrome
de la Fatiga Crónica y las administraciones públicas deben hacer todo lo necesario para dar a
conocer esta enfermedad, la importancia de encontrar un tratamiento y ayudar a las personas que
la sufren.
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A continuación, la Presidencia anuncia el debate de los asuntos incluidos en el orden del día, sobre
los que se adoptaron los correspondientes acuerdos, en la forma en que a continuación se indica:
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA Nº 3/2022, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2022 (GEX Nº 634/2022), DEL ACTA Nº
4/2022, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 24
DE MARZO DE 2022 (GEX Nº 851/2022) Y DEL ACTA Nº 5/2022, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 24 DE MARZO DE 2022 (GEX Nº
886/2022).
Sometidas a aprobación el acta nº 3/2022, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el
Pleno el día 10 de marzo de 2022 (gex nº 634/2022), el acta nº 4/2022, correspondiente a la sesión
extraordinaria celebrada por el Pleno el día 24 de marzo de 2022 (gex nº 851/2022) y el acta nº
5/2022, correspondiente a la sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Pleno el día 24 de
marzo de 2022 (gex nº 886/2022), resultan aprobadas por unanimidad.
SEGUNDO: DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS Nº 384/2022, DE 7 DE MARZO DE 2022, AL Nº
727/2022, DE 9 DE MAYO DE 2022, DICTADOS POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DESDE LA ÚLTIMA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO.
El Pleno queda enterado
TERCERO: DACIÓN DE CUENTAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2021, APROBADA POR DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº
292/2022, DE 15 DE FEBRERO (EXPTE. GEX Nº 444/22).
El Decreto de la Alcaldía literalmente dice:
“DECRETO
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.
Visto que con fecha 11 de febrero de 2022, se inició de oficio el procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto
del ejercicio 2021.
Visto que con fecha 15 de febrero, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria, de la Regla de Gasto y de Sostenibilidad Financiera de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 por la
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, a los solos efectos informativos, con el siguiente resultado:
“A.- Resultado de la evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria en el Proyecto de Liquidación del Presupuesto
General de la Entidad del Ejercicio 2021:
Capacidad de financiación (en términos consolidados) = 537.930,23 € (12,22%)
CUMPLE EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (equilibrio o superávit)
B.- Resultado de la evaluación del Objetivo de Regla de Gasto en el Proyecto de Liquidación del Presupuesto General de la
Entidad del Ejercicio 2021:
NO CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO (Variación del gasto computable en 11,40%)
C.- El resultado de la evaluación del Objetivo de Límite de Deuda en el Proyecto de Liquidación del Presupuesto General de
la Entidad del Ejercicio 2021:
CUMPLE EL OBJETIVO DE LIMITE DE DEUDA (asciende a 6,08% de los ingresos corrientes liquidados minorado en los
ingresos afectados)”
Visto que con fecha 15 de febrero de 2022, fue emitido informe de Secretaría-Intervención, en relación a la liquidación del
presupuesto de 2021, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, conforme al
cual se obtiene el resultado presupuestario y el remanente de tesorería que se detallan a continuación:
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RESULTADO PRESUPUESTARIO
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DRN
a) Operaciones corrientes

ORN

AJUSTES

RESULTADO

4.051.134,39

3.544.108,57

507.025,82

b) Otras operaciones no
financieras

552.837,57

535.924,98

16.912,59

1) Total operaciones no
financieras (a+b)

4.603.971,96

4.080.033,55

523.938,41

2)Activos Financieros

0,00

0,00

0,00

3) pasivos financieros

0,00

108.370,88

-108.370,88

4.603.971,96

4.188.404,43

415.567,53

RESULTADO PRESUPUESTARIO
AJUSTES

4) Créditos gastados financiados con Remanente de Tesorería para
Gastos Generales

21.446,55

5) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

725.376,15

6) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

657.197,31

TOTAL AJUSTES (4+5-6)

89.625,39

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

505.192,92

REMANENTE DE TESORERÍA
COMPONENTES

IMPORTES AÑO ACTUAL

IMPORTES AÑO ANTERIOR

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

3.725.885,93

3.358.668,54

2. (+) DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO

1.465.963,58

1.450.620,64

(+) Del presupuesto Corriente

99.603,24

125.221,85

(+) De presupuestos cerrados

1.351.363,12

1.319.281,36

14.997,22

6.117,43

(+) De operaciones no
presupuestarias
3. (-) OBLIGACIONES
PENDIENTES DE PAGO

469.136,95

501.031,64

203.710,70

261.931,16

(+) Del presupuesto cerrado

119.876,54

108.065,24

(+) De operaciones no
presupuestarias

145.549,71

131.035,24
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(+) Del presupuesto corriente
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4. (+) PARTIDAS PENDIENTES
DE APLICACIÓN

5.551,21

14.720,17

(-) Cobros realizados
pendientes de aplicación
definitiva

19.928,30

10.759,34

(-) Pagos realizados
pendientes de aplicación
definitiva

25.479,51

25.479,51

I) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)

4.728.263,77

4.322.977,71

II) SALDOS DE DUDOSO COBRO

768.469,68

733.170,19

III) EXCESO FINANCIACIÓN AFECTADA

578.922,50

751.152,10

3.380.871,59

2.838.655,42

IV) REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS
GENERALES (I-II-III)

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria,
RESUELVO:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2021, en los términos en los que ésta consta en el expediente
444/2022, relativo a esta materia, y anteriormente indicados de forma resumida.
SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Adamuz en la primera sesión ordinaria que celebre,
de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO.- Remitir copia de dicha Liquidación a la Junta de Andalucía y al centro o dependencia del Ministerio de Economía
y Hacienda que éste determine.
En Adamuz, (Córdoba), firmado y fechado electrónicamente
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. Rafael Ángel Moreno Reyes

Ante mí,
EL SECRETARIO-INTERVENTOR
Fdo. Fernando Civantos Nieto”

El Pleno queda enterado
CUARTO: DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME RESUMEN ANUAL DE LOS RESULTADOS DE CONTROL
INTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021, EMITIDO POR LA
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN CON FECHA 6 DE ABRIL DE 2022 (EXPTE. GEX Nº 1056/22).
El informe literalmente dice:
“Expte. GEX n.º 1056/2022
Ref. fcn

Fernando Civantos Nieto, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba).
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En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 213 y siguientes del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el TR de la Ley de Haciendas Locales, 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, y en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control
interno en las entidades de Sector Público Local, emite el siguiente
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INFORME RESUMEN ANUAL DE LOS RESULTADOS DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021 (expte. GEX nº 1056/22)
I.- Normativa aplicable.
1.- Artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL).
2.- Artículo 37 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las Entidades del Sector Público Local (en adelante, RD 424/2017).
3.- Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del
informe resumen, así como la solicitud del informe previo a la resolución de discrepancias y la remisión de
información contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local
(en adelante, Resolución de 02/04/2020 IGAE), dictada en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3
del artículo 37 del RD 424/2017.
4.- El Ayuntamiento de Adamuz no dispone de Plan Anual de Control Financiero para el año 2021. No
obstante, se emite el presente informe en cumplimiento de las obligaciones que corresponden a la
Intervención Municipal de acuerdo con la normativa mencionada en los apartados anteriores.
II.- Introducción
Primero: Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del RD 424/17, el órgano interventor deberá elaborar
con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la Cuenta General, el informe resumen de los
resultados del control interno señalado en el artículo 213 del TRLRHL.
Segundo: Las normas aplicables a la elaboración y remisión del presente informe son las contenidas en la
Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, publicada en
el BOE nº 96, de 6 de abril de 2020, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de
ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la solicitud del informe previo
a la resolución de discrepancias y la remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas
anuales de las entidades del sector público local, dictada en desarrollo del mencionado artículo 37 .
Tercero: El artículo 37.1 del RD 424/17 dispone que el órgano interventor deberá elaborar con carácter
anual y con ocasión de la aprobación de la Cuenta General, el informe resumen de los
resultados del control interno, regulado en el artículo 213 del TRLHL, , debiendo entenderse que las
actuaciones a realizar se enmarcan dentro del proceso de elaboración, formulación y aprobación de la
Cuenta General. El informe resumen debe remitirse al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, y a
la Intervención General de la Administración del Estado durante el primer cuatrimestre de cada año, es
decir, antes del 30 de abril del ejercicio siguiente a aquél en que se hayan realizado las actuaciones de
control, y deberá contener los resultados más significativos derivados de las actuaciones de control
financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior.
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Cuarto: El régimen de control en el Ayuntamiento de Adamuz es el régimen ordinario, habiendo aprobado
en las Bases de Ejecución del Presupuesto la fiscalización previa limitada de la función interventora, tanto
en ingresos como en gastos. Con relación a la fiscalización plena posterior, regulada en el RD 424/17, es
necesario dejar constancia de la dificultad, e incluso imposibilidad, de realización efectiva de la misma,
tanto por el excesivo volumen de trabajo, en incremento constante, que soporta la Intervención Municipal
al tener acumuladas en el mismo puesto de trabajo las funciones de la Secretaría de la Corporación, ya
que se trata de un puesto de trabajo de Secretaría-Intervención, como por la absoluta falta de medios
personales y materiales de los que dispone la Intervención para desarrollar un modelo de control eficaz en
los términos que establece el artículo 4 del mencionado Real Decreto. Circunstancia de carácter
permanente, estructural y no sobrevenida que se mantiene de manera continuada a lo largo de
numerosos ejercicios económicos anteriores y, desde luego, desde que el funcionario que suscribe es
titular del puesto de trabajo.
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Quinto: En este sentido, como medios personales a efectos de la fiscalización previa, la Intervención
Municipal dispone únicamente de la asistencia de la Tesorera Municipal, que realiza tareas de apoyo a la
Intervención más amplias de las que inicialmente corresponden a su puesto de trabajo. Esta modalidad de
control planificado requeriría de un equipo constituido al menos de dos personas más dedicado
exclusivamente al desarrollo de las actuaciones de fiscalización plena posterior, que actualmente se
ejerce directa y únicamente por el Funcionario que suscribe. En definitiva, es prácticamente imposible la
realización de las actuaciones de este tipo con los niveles exigidos por el RD 424/17.
Sexto: A ello debe añadirse, como ya se ha mencionado, la clasificación del puesto de trabajo reservado a
funcionario con habilitación de carácter nacional en la Subescala de Secretaría-Intervención, lo que
implica la acumulación de funciones correspondientes a la Secretaría y a la Intervención en un único
puesto de trabajo y, por tanto, ejercida por un único funcionario, lo que imposibilita materialmente el
adecuado ejercicio de la función interventora ante el desmedido volumen de trabajo correspondiente a
cada una de las funciones. En este sentido, sería necesario una modificación de la normativa reguladora
de la Escala de Habilitación Nacional para la separación de ambas funciones en Municipios con población
inferior a 5.000 habitantes, atribuyéndolas a dos puestos de trabajo distintos. Es evidente que el Pleno no
dispone de la facultad de modificar la normativa reguladora, pero sí de adoptar los acuerdos y disponer
las iniciativas necesarias ante los órganos competentes para la tramitación y aprobación de dicha
modificación normativa.
Séptimo: Con carácter general y previo al siguiente apartado del presente informe, es necesario hacer
constar que el Presupuesto de la Corporación para el año 2020 fue prorrogado para el ejercicio económico
del año 2021, mediante Decreto de la Alcaldía n.º 1550/2020, de 30 de diciembre, (expte. GEX n.º
1901/20), situación de prórroga presupuestaria que se ha mantenido durante todo el ejercicio económico.
II.- Alcance.
Primero: Actuaciones en materia de Fiscalización Limitada Previa
1.- Informes de reparo:
Durante el ejercicio 2021 se han emitido los siguientes informes de reparo:
- Expte. GEX n.º 218/21
- Expte. GEX n.º 374/21, de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y de Reparo de algunos de
los gastos incluidos en el mismo.
- Expte. GEX n.º 1300/21
- Expte. GEX n.º 2238/21
- Expte. GEX n.º 2880/21
Todos fueron resueltos adecuadamente por resolución de la Alcaldía o por acuerdo del Pleno, según
correspondiera al tipo de expediente y a la distribución de funciones entre los órganos de gobierno.
2.- Expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos:
Durante el ejercicio 2021 se ha tramitado y resuelto el expediente GEX n.º 374/21.
Segundo: Informes de omisión de la función interventora (art. 28 del RD 424/2017)
Durante el ejercicio 2021 no se han producido los supuestos previstos en el artículo 28 del RD 424/17,
necesarios para la emisión de informes de omisión de la función interventora.
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Tercero: Anomalías detectadas en materia de ingresos
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1.- Durante el ejercicio 2021 no se detectaron anomalías en materia de ingresos durante el proceso de
fiscalización limitada o toma de razón, ya que la recaudación de los ingresos de carácter tributario y la
obtenida por los procedimientos de recaudación ejecutiva de dicha naturaleza y de multas y sanciones por
ingresos de otra naturaleza se realizan por el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local de la
Diputación de Córdoba, mediante el correspondiente Convenio.
2.- No obstante, sería necesario que el Ayuntamiento habilitase los medios electrónicos adecuados para la
recaudación de determinadas tasas no delegadas en el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local,
como las relativas a la utilización de instalaciones deportivas municipales y piscina municipal, ya que, en
parte, se realizan de forma manual a través del personal encargado del servicio, que no tiene atribuidas
las funciones de recaudación de ingresos, ni dispone de los medios necesarios para realizar esta función,
ni garantiza la integridad de los ingresos y la correspondencia entre su cuantía y el número de usuarios.
En cualquier caso, hasta la fecha no se han detectado discordancias entre los ingresos debidos y la
recaudación efectiva en la Tesorería Municipal por estos conceptos.
Cuarto: Informes en materia de gastos
1. Control en materia de gasto de personal.
a) Programa de Empleo Social: las contrataciones laborales de los beneficiarios se proponen por la
Trabajadora Social del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba mediante los informes
acreditativos de las circunstancias individualizadas, que fundamentan la propuesta de contratación a la
Alcaldía, atendiendo a las circunstancias socio-familiares de la unidad familiar, que constan en los
expedientes. El resultado del control es favorable.
b) Las contrataciones de personal laboral temporal para la realización de tareas por obra o servicio
determinado, como los relativos al incremento de la necesidad de limpieza viaria, limpieza de edificios
públicos, mantenimiento, jardinería, etc., se realizan a través del procedimiento de la tramitación de
solicitudes genéricas de demandantes de empleo ante Servicio Andaluz de Empleo. Examinados los
expedientes, resulta acreditado que las solicitudes remitidas no tienen carácter nominativo, por lo que se
cumple con el principio de igualdad de acceso al empleo público. Por otra parte, el procedimiento de
selección de este tipo de personal que realiza el Servicio de Empleo incluye el trámite de publicidad, por lo
que se cumple, igualmente, dicho principio de acceso al empleo público. No obstante, la utilización de este
recurso podría provocar la limitación de acceso al empleo público de determinadas personas respecto de
aquellas que se encuentren inscritas como demandantes de empleo, de tal forma que pueden quedar
excluidas aquellas que, no estando inscritas como tales, pudieran acceder al empleo público en igualdad
de condiciones. En este sentido, sin perjuicio de que se puede admitir como válida la utilización de la oferta
genérica de empleo como modo de selección de personal laboral temporal por razones de inmediatez y
celeridad, y por la naturaleza temporal y material de la tareas a realizar, sería necesario reforzar la
publicidad de la contratación de personal mediante la publicación municipal de las ofertas de contratación
laboral temporal para que cualquier interesado no inscrito en el servicio de empleo pueda solicitar su
inclusión en la oferta genérica de empleo mediante la inscripción como solicitante de empleo, así como
para reforzar el cumplimiento del principio de transparencia.
c) Por otra parte, examinados los expedientes de contratación de personal laboral temporal cualificado
para la realización de tareas por obra o servicio determinado que requieren mayor nivel de formación, en
especial, la contratación financiada a través de programas de fomento del empleo, de desarrollo
económico y social y de apoyo a las competencias municipales de la Administración Autonómica o
Provincial, queda acreditado que la selección de este tipo de personal se realiza a través de la aprobación
y publicación adecuada de las bases reguladoras de selección de personal, que cumplen con los requisitos
de publicidad, igualdad, concurrencia y no discriminación.

pie_firma_corto_dipu_01

El resultado del control referido en los apartados b) y c) es favorable.
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d) No obstante lo anterior, se constata el recurso permanente y excesivo a la contratación de personal
laboral temporal para la realización de tareas de carácter estructural, especialmente, con relación al
personal de limpieza, a la vez que existen puestos de trabajo de este tipo vacantes en la Plantilla de
Personal del Ayuntamiento, incurriendo en una anomalía consistente en la satisfacción de una necesidad
permanente a través de la contratación de personal temporal. Por lo tanto, el órgano competente de la
Corporación deberá disponer la convocatoria para la cobertura de dichos puestos de trabajo estructurales
a través de procedimientos de acceso al empleo público basado en los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, o bien la amortización de los mismos y la prestación del servicio por cualquiera de
las formas previstas en el artículo 85.2.B) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Ello sin perjuicio de que, en
aquellas situaciones en las que se produzcan aumentos de las necesidades por distintas causas, se puedan
realizar contrataciones temporales vinculadas a la subsistencia de dichas causas.
2. Control en materia de subvenciones.
Como consecuencia de la situación de prórroga del Presupuesto, durante el ejercicio 2021 no se tramitaron
expedientes de concesión de subvenciones. El control en esta materia se ha realizado sobre el abono de las
subvenciones concedidas durante el ejercicio 2020, cuyo pago se ha realizado durante el ejercicio 2021,
con resultado favorable.
3. Control en materia de endeudamiento.
El control realizado sobre esta materia es favorable. Durante el ejercicio 2021, no sólo no se ha recurrido a
la concertación de nuevas operaciones de endeudamiento, sino que el nivel de endeudamiento por
operaciones vivas de capital ha disminuido por la amortización continuada de los préstamos durante el
ejercicio, tal y como acredita la Liquidación del Presupuesto correspondiente al año 2021, aprobada por
Decreto de la Alcaldía nº 292/2022, de 15 de febrero.
Quinto: Actuaciones en materia control financiero
1.- Control sobre contratación de obras, servicios y suministros
Los resultados más significativos de las actuaciones de control financiero sobre la contratación de obras,
servicios y suministros dan como resultado el cumplimiento, con carácter general, de las normas
contenidas en la Ley de Contratos del Sector Público y en las normas contenidas en las Bases de Ejecución
del Presupuesto reguladoras de la contratación en contratos menores, que constituyen la mayor parte de
la contratación administrativa del Ayuntamiento.
No obstante, se observan deficiencias en la tramitación de los expedientes de contratación de servicios
culturales y de ocio y de servicios para festejos populares relativas a la indefinición previa de las
necesidades a satisfacer y a la contratación repetida de determinados proveedores, lo que podría suponer
la vulneración del principio de libre competencia, previsto en el artículo 1.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público..
Sexto: Otros controles.
1.- Control en materia de morosidad y periodo medio de pago.
El resultado de las actuaciones de control en esta materia es favorable. El Ayuntamiento cumple con los
plazos correspondientes a efectos de morosidad y periodo medio de pago a proveedores (PMP), tal y
como resulta acreditado en la Liquidación de Presupuesto del ejercicio, aprobada por Decreto de la
Alcaldía n.º 292/2022, de 15 de febrero.
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2.- Auditoría del Registro Contable de Facturas correspondiente al ejercicio 2020.
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No se ha emitido informe de auditoría del registro contable de facturas correspondiente al ejercicio 2021.
No obstante, se ha realizado el contraste entre la información proveniente de FACe (plataforma de
registro de facturas electrónicas) y la aplicación contable EPRICAL, con resultado favorable.
III. Conclusiones y recomendaciones
Primera: Función interventora.
1.- Las indicaciones de la Intervención al órgano gestor responden a la corrección de los incumplimientos
de las normas relativas a la adjudicación de la contratación en contratos menores, ya mencionados. En
este sentido, y atendiendo a las indicaciones, el órgano gestor ha introducido modificaciones en los
tramites relativos a la contratación menor consistentes en la aprobación por Decreto 173/2021, de 26 de
enero, de los modelos de Propuesta de Gastos y Memorias de Gasto, regulados en las Bases de Ejecución
del Presupuesto del año 2020 como instrumentos del control del procedimiento de contratación y de
control del gasto.
No obstante, es necesario continuar con la definición de los procedimientos y la planificación de la
contratación con el fin de evitar la disconformidad entre las normas aplicables y el resultado material.
2.- En materia de personal nos remitimos a las conclusiones expuestas en los puntos 1.b) y 1.d) del
apartado II Cuarto.
Segunda: Función de control permanente.
Se dan por reproducidas la consideraciones del apartado 1 anterior.
IV. Deficiencias que requieren la adopción de medidas correctoras a través de un plan de acción.
1.- De acuerdo con los apartados anteriores, es necesario que el órgano gestor realice una adecuada
programación y planificación de la contratación de personal laboral temporal destinado al ejercicio de
tareas no estructurales.
2.- Igualmente, es necesario que el órgano competente de la Corporación disponga de forma inmediata lo
necesario para la provisión de puestos de trabajo de carácter estructural vacantes en
la Plantilla de Personal, así como la creación de otros puestos de trabajo con el fin de dotar a la
Administración municipal de los mínimos medios personales para incrementar el nivel de gestión eficaz de
los recursos públicos.
3.- Con relación a la contratación administrativa de contratos menores, especialmente, en contratos de
servicios culturales y de ocio y los relacionados con festejos populares, es necesario que el órgano gestor
realice una adecuada programación y planificación, con el fin de evitar las deficiencias ya expuestas.
V. Valoración del Plan de Acción del ejercicio anterior.
Para el ejercicio 2021, el Ayuntamiento de Adamuz no ha dispuesto de Plan de Acción. No obstante, la
actuación de los órganos y unidades administrativas ha ido encaminada a la resolución de deficiencias.
En este sentido, es necesario informar a la Alcaldía-Presidencia de que el artículo 38 del RD 424/17, que
regula el Plan de Acción, dispone lo siguiente:
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"1. El Presidente de la Corporación formalizará un plan de acción que determine las medidas a adoptar
para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el
informe resumen referido en el artículo anterior.
2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe resumen al
Pleno y contendrá las medidas de corrección adoptadas, el responsable de implementarlas y el calendario
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de actuaciones a realizar, relativos tanto a la gestión de la propia Corporación como a la de los organismos
y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela.
3. El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local, que valorará su adecuación
para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos, e informará al Pleno sobre
la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno,
permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento periódico de las medidas correctoras implantadas
para la mejora de las gestión económico financiera.
4. En la remisión anual a la Intervención General de la Administración del Estado del informe resumen de
los resultados del control interno se informará, asimismo, sobre la corrección de las debilidades puestas de
manifiesto."
De acuerdo con lo dispuesto en el Apartado I.3 de la Resolución de 2 de abril de 2020 de la IGAE, el
presente informe será remitido directamente por el Secretario-Interventor a la Intervención General de la
Administración del Estado, así como al Pleno, por conducto de la Presidencia de la Corporación.
Es cuanto se ha de informar.
En Adamuz (Córdoba), fecha y firma electrónica
El Secretario-Interventor,

Recibido,
El Alcalde-Presidente,
Rafael Ángel Moreno Reyes”

El Pleno queda enterado
QUINTO: DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME SOBRE LA RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO
TRAMITADOS CON INFORME DE REPARO DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DURANTE EL EJERCICIO
2021, EMITIDO POR LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN CON FECHA 10 DE MAYO DE 2022 (EXPTE.
1347/22).
El informe literalmente dice:

“Expte. GEX nº 1347/22
Ref. Fcn

Fernando Civantos Nieto, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba).
Con motivo de la remisión de la información relativa a las resoluciones adoptadas por el Presidente, Pleno
o Junta de Gobierno de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos para el cumplimiento de las obligaciones
contempladas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, que consta en el expediente GEX nº 1347/22, emite el presente informe para su
remisión al Pleno:
I.- Legislación aplicable:
1.- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
2.- RD. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 2la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
3.- RDL 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88.
4.- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las
entidades del Sector Público Local.
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II.- INFORME:
Primero: La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, modificó diversas reguladoras de la organización, gestión y control del sector público local. En
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concreto, la Ley 27/2013 introduce reformas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, destacando la
modificación del artículo 213 y el artículo 218 sobre control interno e informes sobre resolución de
discrepancias.
La nueva redacción del artículo 218.1 establece que "El órgano interventor elevará informe al Pleno de
todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados,
así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe
atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir
cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar
su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga
atribuida la tutela financiera.
3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos
adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos
formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la
citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la
Corporación local”.
Segundo: El artículo 15.6 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, dispone que con ocasión de la dación
de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de
todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados,
o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya
solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función
fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El
Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
Tercero: Para suministrar la información requerida, el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó, en su sesión
de 30 de junio de 2015, la Instrucción que regula la remisión de la información relativa a las resoluciones
adoptadas por el Presidente, Pleno o Junta de Gobierno de la Entidad Local contrarias a los reparos
efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos,
publicada en el BOE de 17 de julio de 2015. Asimismo, dispone el envío de información en relación con los
acuerdos y resoluciones dictados por los órganos competentes de las Entidades Locales con omisión del
trámite de fiscalización previa.
El envío de la referida información y documentación, referida al ejercicio 2021, habrá de hacerse con
anterioridad al 30 de abril del ejercicio siguiente al que se refieran.
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Cuarto: La relación de expedientes objeto de reparo durante el ejercicio 2021 es la siguiente:
1. Expte. GEX n.º 218/21: Informe de Reparo sobre los gastos incluidos en el Listado de Operaciones con
Código de Operación 2002400 de 29/01/2021,Expte. GEX n.º 374/21, de Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos y de Reparo de algunos de los gastos incluidos en el mismo.
2. Expte. GEX n.º 1300/21: sobre los gastos incluidos en el Listado de Facturas de 2 de julio de 2021, que
consta en el expediente.
3. Expte. GEX n.º 2238/21: sobre los gastos incluidos en el Listado de Facturas de 11 de octubre de 2021,
que consta en el expediente.
4. Expte. GEX n.º 2880/21: sobre los gastos incluidos en el Listado de Operaciones de 20 de diciembre de
2021, que consta en el expediente.
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En consecuencia, el funcionario que suscribe remite el presente informe a la Alcaldía-Presidencia a efectos
de la remisión al Pleno, mediante la inclusión del mismo como un punto independiente del orden del día de
la siguiente sesión que celebre, para su conocimiento y efectos oportunos.
En Adamuz (Córdoba) en la fecha indicada en el firma electrónica
El Secretario-Interventor,

Recibido,
El Alcalde-Presidente,
Rafael Ángel Moreno Reyes”

El Pleno queda enterado
SEXTO: PROPUESTA PRESENTADA POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (EXPTE. GEX N.º 1364/22).
Interviene la Sra. Bollero Calvillo, portavoz del grupo municipal DECIdA, para definir el tributo,
añadiendo que es un tributo de aprobación potestativa, por lo que no es necesario aprobar su
aplicación mediante la Ordenanza reguladora. Continúa su intervención para decir que la propuesta
del Alcalde no es más que una copia de la Ley o una copia de la Ordenanza de Villafranca. Por
ejemplo, el artículo 16 no es más que una copia de la Ley de Haciendas Locales, así que, en vez de
copiar, lo que tenía que haber hecho el Alcalde es trabajar más el texto. Finaliza su intervención
diciendo que el RDLey adapta a la Ley de Haciendas Locales la Sentencia del Tribunal Supremo que
anula los anteriores artículos de esta Ley, y así se ha copiado, por lo que la Ordenanza no está
adaptada a la realidad de Adamuz. Por lo tanto, no se puede hacer peor, así que su grupo votará en
contra.
Interviene la Sra. Peralbo Blaque, portavoz del grupo de IU, para decir que votará a favor de la
propuesta.
Interviene el Sr. Serrano Arenas, portavoz del grupo municipal Socialista, para decir que es
sorprendente que a la Sra. Bollero le llame la atención que la Ordenanza esté basada en la Ley , igual
de sorprendente que diga que no se apruebe el cobro de este impuesto cuando ella lo cobró siendo
Alcaldesa.
Responde la Sra. Bollero diciendo que no confunda a los ciudadanos, que lo que no han hecho es
desarrollar la Ley, que es lo que han hecho otros Ayuntamientos. Continúa diciendo que no han
contado a los ciudadanos que el Ayuntamiento va tarde en la aprobación de la Ordenanza y que no se
hace mención en la propuesta, ni en ningún otro documento, a que el RDLey establecía un plazo para
la aprobación de la Ordenanza y el Ayuntamiento lo está incumpliendo, por eso lo han ocultado.
Responde el Sr. Alcalde diciendo que se alegra de que la Sra. Bollero se lea las leyes, por eso le
recuerda el párrafo segundo de la Disposición transitoria única del RDLey 26/2021, que dice lo
siguiente:
“Hasta que entre en vigor la modificación a que se refiere el párrafo anterior, resultará de aplicación
lo dispuesto en este real decreto-ley, tomándose, para la determinación de la base imponible del
impuesto, los coeficientes máximos establecidos en la redacción del artículo 107.4 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dada por este real decreto-ley.”
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Así que el Ayuntamiento no se encuentra en ninguna situación extraña ni ilegal aprobando ahora esta
Ordenanza, porque puede aplicar esta disposición hasta que sea aprobada.
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La propuesta de acuerdo literalmente dice:
“Visto el expediente GEX nº 1364/22, relativo a la aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Visto el Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 268, de 9 de noviembre de
2021.
Visto que la Disposición Transitoria Única del mismo dispone que los Ayuntamientos que tengan
establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana deberán
modificar sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo.
Visto que el Pleno del Ayuntamiento de Adamuz aprobó la Ordenanza Fiscal reguladora del citado
Impuesto mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 1993, que fue
publicada en el BOP nº 298, de 30 de diciembre de 1993, entrando en vigor el día 1 de enero de 1994.
Vista, en consecuencia, la necesidad de aprobar la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto con el fin de
cumplir con el mandato establecido en la DT Única del Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre.
Visto el informe emitido por la Secretaría-Intervención con fecha 4 de mayo de 2022, que consta en el
expediente.
Visto lo dispuesto en los artículos 21.1.a) y f), 22.2.d) y 49, de la Ley 7/85, 15 a 18 y 104 a 110 del RDLeg.
2/2004, de 5 de marzo, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que literalmente dice:
"Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana del Ayuntamiento de Adamuz
Artículo 1. Hecho imponible.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que
grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia
de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
Artículo 2. Supuestos de no sujeción.
No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la
consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está
sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos,
a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados
como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a
éste el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados
como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas
por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
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Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles
entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de
nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles
efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA, regulada
en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y
resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de
las sociedades de gestión de activos.
No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA, a entidades participadas
directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios,
resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la
transmisión, o como consecuencia de la misma.
No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA, o por las entidades constituidas por
esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición
adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.
No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados
Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima.
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales
se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la
transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado.
No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate
la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de
transmisión y adquisición.
Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión,
así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición, entendiéndose por
interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el artículo 106 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del
terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan
computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el título que documente
la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como
valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de
devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se
aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.
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Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos
anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el
declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del
número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos,
no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de
aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas
en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 3. Exenciones.
Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los
siguientes actos:
1.- La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
2.- Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto
Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de
derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en
dichos inmuebles.
Dicha exención tendrá carácter rogado y será acordada por acuerdo del Órgano de Gobierno del
Ayuntamiento, previa acreditación de los extremos justifiquen su concesión.
Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual
del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que
recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera
profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores,
realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro
miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda,
de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se
presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario,
se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el
contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o
desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el
matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta Ley.
Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la
obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
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a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales a las que pertenezca el municipio, así
como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las
comunidades autónomas y de dichas entidades locales.
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b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho
municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos
autónomos del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios
internacionales.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que adquiera el terreno o a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya
o transmita el derecho real de que se trate.
En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto
pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no
residente en España.
Artículo 5. Base imponible.
La Base imponible de este impuesto se determinará según lo dispuesto en el artículo 107 de la LRHL.
Artículo 6. Valor del terreno.
El valor del terreno a efectos de este impuesto se determinará según lo dispuesto en el artículo 107.2 de la
LRHL.
Artículo 7. Coeficiente sobre periodo de generación.
Sobre el valor del terreno en el momento del devengo se aplicará según las reglas del artículo 107.4 un
coeficiente de acuerdo con el siguiente cuadro, según lo establecido en el RDL 26/2021, de 8 de
noviembre:
Periodo de generación
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Inferior a 1 año
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años

Coeficiente
ayuntamiento
0,14
0,13
0,15
0,16
0,17
0,17
0,16

Coeficiente máximo
0,14
0,13
0,15
0,16
0,17
0,17
0,16
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7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
igual o superior a 20 años

0,12
0,10
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,10
0,12
0,16
0,20
0,26
0,36
0,45

0,12
0,10
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,10
0,12
0,16
0,20
0,26
0,36
0,45

Artículo 8. Tipo de gravamen.
En aplicación de lo establecido el artículo 108 de la LRHL el tipo de gravamen es el 20%.
Artículo 9. Bonificaciones.
En virtud del artículo 108.4 de la LRHL, se concederá una bonificación del 95% de la cuota del impuesto en
las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del
dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes. Dicha bonificación se aplicará por el Órgano gestor, previa
petición de parte y de acreditación de los requisitos mediante la documentación que acredite dichos
extremos, previa concesión por el Órgano de Gobierno del Ayuntamiento.
En virtud del artículo 108.5 de la LRHL, se concederá una bonificación del 95% de la cuota íntegra del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce
limitativos del dominio de terrenos sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Dicha declaración
corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
En los procedimientos de gestión de los expedientes sobre beneficios fiscales aplicables al Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana, tanto para la solicitud y tramitación como
para la concesión y sus efectos se aplicará lo que dispone la legislación vigente.
Artículo 10. Gestión del Impuesto.
En virtud del artículo 110 de la LRHL, se establece por el órgano gestor el sistema de declaración.
Artículo 11. Régimen de Declaración.
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el organismo gestor la declaración del impuesto
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación
procedente.

pie_firma_corto_dipu_01

A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la
imposición.
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Artículo 12. Infracciones y sanciones.
En lo referente a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas corresponda a cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003
General Tributaria y disposiciones concordantes.
Disposición Derogatoria
Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará derogada la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana aprobada por el Pleno en
sesión celebrada el día 3 de noviembre de 1993, publicada en el BOP nº 298, de 30 de diciembre de 1993.
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Disposición Final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, en la forma dispuesta en el artículo 17.1 del RDLeg2/2004, de 5 de marzo, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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Segundo: Publicar el presente acuerdo, en extracto, en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de
que los interesados puedan presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas durante un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio. Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo
plenario. En caso contrario, el Pleno resolverá las alegaciones y reclamaciones presentadas en el
acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza.
Tercero: El acuerdo definitivo al que se refiere el apartado anterior, en su caso, o el acuerdo
provisional elevado automáticamente a definitivo y el texto íntegro de la ordenanza será publicado en
el boletín oficial de la provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación.
En Adamuz (Córdoba), en la fecha indicada en la firma electrónica
El Alcalde-Presidente,
Rafael Ángel Moreno Reyes”
Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por seis (6) votos a favor, correspondientes a los
Concejales de los grupos Socialista e UI-LV, mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, y cuatro (4) votos en contra, correspondientes a los Concejales del grupo DECIdA.
SÉPTIMO: INFORME DE ALCALDÍA.
El informe literalmente dice:
“En estos dos últimos meses, desde el último informe de alcaldía en el pleno ordinario de marzo, ese
equipo de gobierno sigue trabajando en la misma línea desde el comienzo, que no es otra que buscar
el avance y el desarrollo de nuestro pueblo.
Las reuniones con otras administraciones se han seguido manteniendo para demandarles asuntos de
interés para nuestro pueblo, como son:
-La construcción del Nuevo Centro de Salud. No dejamos pasar las palabras de la Sra. Delegada
donde nos dijo que iban a realizar estudio de viabilidad, y así se lo hemos recordado en posteriores
escritos.
-La intersección de la A-421 en el P.K. 18,150. En este asunto seguimos pendientes de la respuesta de
la Consejería de Fomento e Infraestructuras, el cual se lo reiteraremos.
-El cambio de localización de la parada del autobús. La actual parada de autobús se encuentra
situada en una zona que entraña un peligro para los pasajeros, además de no ser accesible para los
propios autobuses sin tener que maniobrar, la recogida y apeadero de pasajeros se hace en la
travesía. Se solicitó el cambió hace unos meses y la pasada semana se lo volvimos a recordar en una
reunión mantenida con la Delegada.
-Demandamos el servicio de Taxis rurales de Andalucía Rural Conectada, que garantice el servicio de
transporte público con Montoro, son muchos los trámites que los adamuceños tienen que hacer allí y
no disponen de un servicio de transportes público.
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También en la reunión mantenida con la Delegada le pusimos de manifiesto nuestra demanda.
-En referencia a transportes públicos se ha solicitado la inclusión de Adamuz en el Consorcio de
Transportes para que nuestros vecinos puedan beneficiarse de mejores precios y ventajas.
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Por otra parte, con el Grupo de Desarrollo de Sierra Morena formamos parte de la mesa de turismo
astronómico. Un proyecto de cooperación de Cielos de Andalucía para poner en valor un recurso
único, como son nuestros cielos nocturnos catalogados como Reserva Starlight. Adamuz se encuentra
en un enclave significativo donde el auge de este sector es clave. En un futuro informe de alcaldía les
podré dar más detalles, pero ya les adelanto que estamos desarrollando de la mano del GDR un
nuevo proyecto para dotar a los Montes Comunales de nuevas infraestructuras que potencie el sector
del astroturismo.
Esta semana pasada nos han informado desde Diputación que se ha firmado el Decreto adjudicando
el contrato correspondiente a la obra denominada “Renovación de instalaciones de alumbrado
exterior mediante cambio a tecnología LED en casco urbano, Adamuz". El comienzo de la actuación
será en las próximas semanas y por fin nuestro pueblo tendrá todas sus luminarias cambiadas a
tecnología led, suponiendo un importante ahorro energético, y por consiguiente un ahorro
económico.
Esta semana se han adjudicado los contratos para la realización del Estudio de Viabilidad y los Pliegos
para poder licitar la concesión del Centro Sociosanitario. Un edificio que lleva terminado desde 2013,
con el equipamiento embalado y que nuestra intención es que en pocos meses pueda estar en
funcionamiento para aquello para lo que se proyectó, para que sea un lugar de estancia de nuestros
mayores.
Desde los Servicios Técnicos de Diputación de Córdoba han revisado la ruta de Mohino-Algallarín para
incorporarla a Ruta de Paisajes con Historia, la cual se va a proceder a la reposición de los
equipamientos, así como cartelería y señalética. Adamuz vuelve a estar dentro del circuito provincial
de senderismo de NATURCOR, después de muchos años sin formar parte de esta iniciativa, se va a
realizar una ruta este domingo día 15 en nuestros Montes Comunales, en colaboración con la
asociación de senderismo local “Los Culiquemaos”, con éxito de participación pues las 50 plazas
ofertadas se agotaron en horas.
En conmemoración del día forestal mundial, del pasado 20 de marzo, se realizó la plantación de
especies mediterráneas (lavanda, tomillo, romero, adelfas y almeces) en el IES Luna de la Sierra.
Estamos muy orgullosos de las nuevas generaciones de adamuceños y adamuceñas comprometidos
con el medio ambiente y queremos dar las gracias al profesorado por su involucración.
El pasado 5 de abril el equipo de gobierno asistimos a la lectura de la tesis de la ya doctora Isabel
Jabalquinto, sobre la Cueva del Cañaveralejo, titulada "La ocupación prehistórica de piedemonte y de
Sierra Morena central durante el III milenio y las primeras centurias del II milenio a partir de la cueva
del Cañaveralejo de Adamuz".
Desde aquí queremos reiterarle la enhorabuena por tantos años de esfuerzo y constancia para que
esta tesis vea la luz y esperamos tenerla muy pronto en Adamuz exponiendo sus conocimientos y
haciéndonos llegar la información más actualizada de nuestra preciada Cueva, por parte de Isabel
Jabalquinto también nos mostró su predisposición a venir y participar en unas jornadas de
divulgación.
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Desde aquí quiero hacer también un llamamiento a la ciudadanía para que no vuelvan a realizar
actos vandálicos y forzar el cerrojo de la cueva, con estos comportamientos lo único que conseguimos
es dañar nuestro Patrimonio Cultural y Natural y dar una muy mala imagen del pueblo. Para visitar la
cueva sólo hay que solicitarlo con antelación y se facilitarán las llaves.
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Aprovecho también para decir en este informe de Alcaldía, que el próximo sábado a las 20:00 horas
en el Centro del Olivar de Sierra tendrá lugar la entrega de premios del III Certamen de Poesía y
Microrrelatos de la Asociación Músico Cultural Gata Cattana.
Donde se rinde homenaje a la figura de Ana Isabel García Llorente, paisana nuestra que nos dejó a
una edad muy temprana, y que pese a su corta edad se ha convertido en un referente cultural.
Tras dos años de pandemia se han podido celebrar nuestras fiestas tradicionales como La Botijuela,
que en esta edición se ha contado desde jornadas formativas con charlas técnicas, catas y talleres,
hasta la jornada del domingo con un ambiente más lúdico como culmen de La Botijuela, con los
concursos gastronómicos, paseos en caballería, exhibiciones y concierto. También hay que destacar
que por primera vez se ha celebrado la Ruta de la Tapa, contando con una aceptación excelente,
llegando a participar para el premio más de 300 pasaportes, por lo que se estima que la venta de
tapas por nuestros bares y restaurantes superó con creces el millar de unidades.
Una de las fechas más esperadas por todos era la Feria de Abril, y desde aquí quiero agradecer a
todas las personas que han trabajado para que consigamos una de las mejores ferias de los últimos
años. Quiero agradecer personalmente a la Policía Local y a su Jefe de Policía el trabajo para la
coordinación de un operativo que ha sido un éxito, un trabajo llevado a cabo durante meses,
coordinando con agentes de Policía Local de otras localidades, con la Guardia Civil, y con nuestro
cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, los cuales todos se han volcado para que la seguridad sea
un factor primordial en estas fiestas.
Había muchas ganas de Feria y eso se notaba, hemos visto como nuestro Recinto Ferial y casetas
estaban llenas. A modo personal, mi valoración de la Feria ha sido muy buena, está claro que se
puede mejorar en algunos aspectos, y trabajaremos en ello.
Me quedo con las felicitaciones que a día de hoy nos llega de la gente, con el apoyo recibido por
multitud de vecinos en aquellas primeras dificultades, las cuales no íbamos a aceptar ningún tipo de
chantaje para nuestro pueblo. Este equipo de gobierno ha demostrado tener capacidad de reacción y
trabajo para sacar a adelante una de las mejores ferias de los últimos años.
La voluntad de este Ayuntamiento, de este Equipo de Gobierno, ha sido la de sentarse con los
propietarios de los terrenos que forman parte del Recinto Ferial. Y así hicimos. Mantuvimos una
reunión en la que, además de los propietarios, asistió parte del equipo técnico y jurídico de
Diputación, para ponerle de manifiesto que el Ayuntamiento quería hacerles llegar una oferta
económica de compra de los terrenos y que estos pasasen a ser propiedad de todos los vecinos de
Adamuz.
Dicha oferta económica sería en base a una valoración según los técnicos, por eso estaban presentes
en la reunión. Queríamos que se llevasen el sentir de los propietarios y que estos se sintieran
escuchados para poder ofrecer el precio más justo posible.
Una parte de los propietarios nos demanda que para poder ocupar los terrenos para esta feria 2022
nos pedirá una aportación económica. Unos días después, la concejala Manuela Bollero, haciendo las
funciones de representante de la familia, me dice que reclaman la cantidad de 15.000 € para que se
pueda ocupar los terrenos en los días de feria, sin posibilidad de negociación alguna.
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Sabiendo la cantidad que los propietarios demandan, y tras consultarlo con Secretaría- Intervención,
se me advierte que este Ayuntamiento no puede asumir ningún tipo de pago por un concepto por el
que no se tiene consignación presupuestaria, y que el hacerlo incurriría en una ilegalidad que se
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dejaría constancia en un informe con Reparo Suspensivo, el cual para levantarlo habría que hacerlo
en pleno, y cada concejal que participe en el levantamiento de dicho reparo asumiría las
consecuencias legales de hacerlo, pudiendo quedar inhabilitados y afrontando con el patrimonio
personal el pago de dicha cantidad.
Siendo conocedora de todo esto, la Sra. Bollero en su afán de llevar al traste la feria, empieza a
contactar con los feriantes para decirles que no hay terreno para ubicar las atracciones y que la feria
de Adamuz no se va a poder celebrar. Claramente esa era su intención. Lo que pasó realmente lo
hemos visto todos, hemos podido disfrutar de nuestra feria sin tener que llenarnos los pies de barro
en la nueva calle del infierno.
Por último quería transmitir que este ayuntamiento, desde este momento, junto con los Servicios
Técnicos y Jurídicos de Diputación se ha puesto a trabajar para incorporar los terrenos en el desarrollo
del Recinto Ferial según está planeado en las Normas Subsidiarias.”
El Pleno queda enterado
OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS.
Interviene la Sra. Pozo Redondo, Concejal del grupo DECIdA, para plantear las siguientes cuestiones:
1.- Una cosa es lo que digo y otra lo que hago: ¿qué pasa con los aparcamientos de La Tremesina?, si
van a seguir utilizando este espacio para aparcamientos, ruego que se inicie el expediente
administrativo que permita este uso.
2.- Si el Hogar del Pensionista está cerrado, ¿por qué sigue el Ayuntamiento pagando la suscripción al
Diario Córdoba?
3.- ¿Se ha cambiado la ubicación del punto de recarga de los vehículos eléctricos?
Interviene la Sra. Bollero Calvillo, portavoz del grupo municipal DECIdA, para platear las siguientes
cuestiones:
1.- ¿A cuánto ascienden los gastos de la Feria?, ¿lo sabe la Concejal comunista?
2.- ¿En qué han consistido los servicios extraordinarios abonados a un trabajador municipal por el
Decreto nº 520/22, de 24 de marzo?, ¿ las tareas que ha realizado están relacionadas con las
funciones de su puesto de trabajo?, ¿se le abonarán más servicios extraordinarios?, ¿qué funciones
realiza este trabajador?
3.- Se ha contratado personal para las obras PFEA 2021 que todavía no se han iniciado, ¿qué tareas
están haciendo estos trabajadores?
4.- En la reunión del día 8 de abril con el Alcalde, actué como particular en representación de mi
marido, no como Concejal. El Alcalde ha revelado ahora la conversación que tuvimos, ¿están seguros
nuestros datos?. Le recuerdo que la obligación de confidencialidad es para todos los
Concejales, que no está autorizados a difundir lo que conocen por su cargo. Ruego que el Alcalde
solicite un informe al Secretario en este sentido.
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El Gobierno Municipal solicitó la ocupación del terreno para la Feria, así que la Concejal Marileo
miente en las redes sociales. No mienta más, ya tiene asegurado el sillón.
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5.- En el Manifiesto del día 8 de Marzo, entre otras ocasiones, y en la revista de Feria no ha escrito
con lenguaje no sexista. Ruego que no utilice los recursos públicos para fines políticos.
6.- La Caseta de Feria la van a finalizar gracias al Gobierno del grupo DECIdA. Nosotros también
presentamos al Pleno el acuerdo sobre el remanente líquido de tesorería para finalizarla y el grupo
socialista votó en contra.
7.- Los vecinos nos preguntan por qué no respondemos a la Concejal comunista en las redes sociales,
y no lo hacemos por respeto al Ayuntamiento. Ruego que la Concejal deje de utilizar estos medios
para mentir y que ponga a trabajar.
8.- En la adjudicación de la Caseta de Feria, el licitador no se presentó y resulta que la culpa la tengo
yo, ¿a qué damos credibilidad, a los Decretos de la Alcaldía o a los comunicados de Izquierda Unida?
9.- El día 8 de abril, el Ayuntamiento citó a los propietarios de los terrenos de la Feria y comparecí en
representación de mi marido. Después, el Alcalde les citó a otra reunión y yo puse como condición
que asistiera la Concejal Marileo. Esa misma tarde, me llama el Alcalde y me dice que no hay partida
presupuestaria, ¿en qué estaban pensando?
Interviene la Sra. Peralbo Blanque, portavoz del grupo de IU, para decir que es comunista y que está
orgullosa de serlo, y para preguntar al Alcalde si estaba citada para asistir a la reunión con los
propietarios.
Responde el Sr. Alcalde diciendo que no estaba citada.
Continúa la intervención del Sr. Alcalde para responder a algunas cuestiones planteadas es este
punto:
1.- El punto de recarga de automóviles eléctricos se desplazó hasta el Pabellón Municipal para evitar
un sobrecoste de 3.000,00 euros.
2.- La Sra. Bollero está obsesionada con las fechas. La redacción del Proyecto de la Caseta ha
terminado hoy, precisamente. Los documentos que la Sra. Bollero ha enseñado no se corresponden
con el proyecto actual, su proyecto no es el proyecto que nosotros queremos.
3.- La voluntad del Ayuntamiento era la de adquirir los terrenos para la Feria, pero según la valoración
que hicieran los técnicos, teniendo en cuenta que se trata de un suelo rústico, no los 15.000, euros
que pedía la Sra. Bollero.
Interviene la Sra. Bollero Calvillo para recordar al Sr. Alcalde que está revelando conversaciones sobre
asuntos particulares.
Finaliza el Sr. Alcalde diciendo que se han iniciado los trabajos para integrar los terrenos con la
asistencia de los Servicios Técnicos de la Diputación,
Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las veintiuna
horas y cincuenta minutos (21:50 hrs.), de la que doy fe, como Secretario de la Corporación,
mediante el presente acta, extendido con su Visto Bueno, en el lugar y fecha ut supra.
Vº Bº
Doy fe,
El Alcalde-Presidente,
El Secretario-Interventor,
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Rafael Ángel Moreno Reyes

Fernando Civantos Nieto
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************************************************
DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente acta ha sido aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día
de
de 2022.
Doy fe,
El Secretario,
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Fernando Civantos Nieto
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