
SRES. ASISTENTES:
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D. José David Ríos Ruiz
Dª Adoración Cuadrado Figueroba
D. Víctor Manuel Pedregosa Viso
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CONCEJALES:
Dª Luisa Ruíz Fernández
Dª Olga Rodríguez Gil
D. Manuel Esquinas Álvarez
D. Francisco Javier Morales Sújar
D. José Manuel Medina Guerrero
Dª María Teófila Sedano Mateo
D. Matías Moguel Carrizosa
D. Antonio Luis Luna Rodríguez
D. Pedro Ángel Cabrera Ruiz
Dª María Victoria Horrillo Fernández
D. César Moya Sánchez
SECRETARIA ACCTAL.
Dª Crescencia Guerra Gahete
INTERVENTOR INTERINO
Gregorio Diego Rodríguez Martínez

DOÑA CRESCENCIA GUERRA GAHETE, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD.

CERTIFICA:
Que  el  borrador  del  acta  de  la  sesión  ordinaria  celebrada  por  el  Excmo.

Ayuntamiento celebrada el día 31 de Mayo de 2018, copiado literalmente, es como sigue:

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA  POR  EL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO  PLENO  EL DÍA TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

En la Ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo siendo
las  20,00  horas  del  día  31  de  Mayo  de  2018  se
reunieron  en  el  Salón  de  Plenos  del  Excmo.
Ayuntamiento, los Sres. que al margen se expresan
bajo  la  presidencia  del  Sr.  Alcalde-Presidente,
asistido  de  la  Secretaria  Accidental  de  la
Corporación  y  del  Sr.  Interventor  Interino,  para
celebrar la reunión convocada al efecto.

Como  los  reunidos  constituyen  mayoría  del
número  legal  de  miembros  que  componen  la
Corporación  Municipal,  el  Sr.  Alcalde-Presidente
declaró  abierto  el  acto,  pasándose  al  estudio  del
siguiente

ORDEN DEL DIA

1º.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.- Se  deja  el  asunto  sobre  la
mesa al no estar finalizadas las actas anteriores.

2º.- BOLETINES Y COMUNICACIONES.- Por la Sra. Secretaria Accidental se da cuenta de
los siguientes:
 BOP n.º 79 de fecha 25 de abril de 2018, del Instituto de Cooperación con la Hacienda
Local de Córdoba, anuncio sobre aprobación de los padrones cobratorios de l Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de naturaleza rústica del ejercicio 2018, de esta Localidad.
BOP n.º 82 de fecha 30 de abril de 2018, del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local
de  Córdoba,  anuncio  sobre  aprobación de  las  correspondientes  liquidaciones  de  Tasa  por
Suministro de Agua Potable y Tasa por Depuración y Vertidos del 1º trimestre de 2018 , así
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como Tasa por Mercadillo del 4º trimestre de 2017, de esta Localidad.
 BOP n.º 82 de fecha 30 de abril de 2018,de la Diputación de Córdoba, anuncio de extracto
del acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de abril de 2018 de la Diputación de Córdoba, por
el que se convocan subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia para la elaboración de los
Planes Municipales de vivienda y suelo 2018.
 BOP n.º 83 de fecha 2 de mayo de 2018, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Servicio  Público  de  Empleo  Estatal.  Dirección  Provincial  de  Córdoba,  anuncio  sobre
convocatoria pública de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Córdoba  para  subvencionar  proyectos  de  obras  y  servicios  de  interés  general  y  social  y
proyectos generadores de empleo estable del programa de Fomento de empleo agrario del
ejercicio 2018
 BOP n.º 85 de fecha 4 de mayo de 2018, del Instituto Provincial de Bienestar Social de
Córdoba, anuncio convocatoria pública para la concesión de subvenciones a Municipios y
Entidades Locales para proyectos de Servicios Sociales, obras de reforma y equipamientos
municipales destinados a Servicios Sociales.
 BOP n.º 85 de fecha 4 de mayo de 2018, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Córdoba, anuncio de extracto
de la Resolución de 25 de abril de 2018 de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo  Estatal  de  Córdoba  por  la  que  se  convocan  subvenciones  para  el  programa  de
Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2018.
 BOP n.º 87 de fecha 8 de mayo de 2018, de la Diputación de Córdoba, anuncio de extracto
de acurdo por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a Ayuntamientos,
Entidades  Públicas,  Empresas  y  Entidades  Privadas  de  la  provincia  de  Córdoba,  para  el
fomento  del  empleo  de  mujeres  con  dificultades  de  inserción  social,  Programa  Emple@
correspondiente al ejercicio 2018.
 BOP n.º 92 de fecha 15 de mayo de 2018, de este Ayuntamiento, anuncio sobre aprobación
de inicio de expediente para la exhumación y traslado en el cementerio Ntra. Sra. del Rosario,
de restos cadavéricos, con el objeto de proceder a la construcción de nuevos nichos.
 BOP n.º 93 de fecha 16 de mayo de 2018, de la Diputación de Córdoba, sobre extracto de
acuerdo sobre aprobación de convocatoria de subvenciones para la realización del Circuito
Provincial  de  Cultura  para  Ayuntamientos  y  Entidades  Locales  Autónomas,  durante  el
año2018.
 BOP n.º 98 de fecha 23 de mayo de 2018, de la Fundación Provincial de Ares Plásticas
Rafael Boti de Córdoba, sobre extracto de resolución por la que se aprueba la Convocatoria
para la ejecución del programa “Periféricos Arte contemporáneo en la provincia de Córdoba”a
desarrollar por Ayuntamientos de la provincia de Córdoba durante el año 2018.

Los reunidos se dieron por enterados.

3º.-  DECRETOS DE ALCALDIA.- Por  la  Sra.  Secretaria  Accidental  se  da  cuenta  de  la
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relación de Decretos de Alcaldía, números del 2018/00001592 al 2017/00001927, del Libro
de Decretos.

Número
Resolución

Fecha
inserción

Asunto Departamento

2018/00001592 23-04-2018
decreto  de  cambio  de  domicilio  en  padron  de
habitantes.-

Secretaría

2018/00001593 23-04-2018
decreto  de  cambio  de  domicilio  en  padron  de
habitantes.-

Secretaría

2018/00001594 23-04-2018
comunicando cambio de titularidad actividad, bar en
calle mina antolin

Urbanismo

2018/00001595 24-04-2018
remitiendo escrituras para liquidacion de plusvalia en
calle garibaldi, 52.

Intervención

2018/00001596 24-04-2018
remitiendo escrituras para liquidacion de plusvalia en
calle garibaldi, 52.

Intervención

2018/00001597 24-04-2018
remitiendo escrituras para liquidacion de plusvalia en
calle garibaldi, 52.

Intervención

2018/00001598 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle san miguel, 38 y 40.

Intervención

2018/00001599 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle san miguel, 38 y 40.

Intervención

2018/00001600 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle san miguel, 38 y 40.

Intervención

2018/00001601 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle san miguel, 38 y 40.

Intervención

2018/00001602 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle san miguel, 38 y 40.

Intervención

2018/00001603 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle san miguel, 38 y 40.

Intervención

2018/00001604 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle olozaga, 30.

Intervención

2018/00001605 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle olozaga, 30.

Intervención
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2018/00001606 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle velarde, 2.

Intervención

2018/00001607 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle ramon y cajal, 123.

Intervención

2018/00001608 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle ramon y cajal, 123.

Intervención

2018/00001609 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle ramon y cajal, 123.

Intervención

2018/00001610 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle ramon y cajal, 123.

Intervención

2018/00001611 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle ramon y cajal, 123.

Intervención

2018/00001612 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle ramon y cajal, 123.

Intervención

2018/00001613 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle ramon y cajal, 123.

Intervención

2018/00001614 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle ramon y cajal, 123.

Intervención

2018/00001615 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle ramon y cajal, 123.

Intervención

2018/00001616 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle ramon y cajal, 123.

Intervención

2018/00001617 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle ramon y cajal, 123.

Intervención

2018/00001618 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle gran capitan, 67.

Intervención
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2018/00001619 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle gran capitan, 67.

Intervención

2018/00001620 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle gran capitan, 67.

Intervención

2018/00001621 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle gran capitan, 67.

Intervención

2018/00001622 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle sagasta, 43.

Intervención

2018/00001623 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle sagasta, 43.

Intervención

2018/00001624 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle sagasta, 43.

Intervención

2018/00001625 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle sagasta, 43.

Intervención

2018/00001626 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle sagasta, 31.

Intervención

2018/00001627 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle jose simon de lillo,
37.

Intervención

2018/00001628 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle betis, 2.

Intervención

2018/00001629 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle betis, 2.

Intervención

2018/00001630 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle paraiso, 27.

Intervención

2018/00001631 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle doctor marañon, 11.

Intervención

2018/00001632 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle doctor marañon, 11.

Intervención

2018/00001633 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle doctor marañon, 11.

Intervención

2018/00001634 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle doctor marañon, 11.

Intervención

2018/00001635 24-04-2018 decreto cambio de domicilio Secretaría
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2018/00001636 24-04-2018 decreto cambio de domicilio Secretaría

2018/00001637 24-04-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001638 24-04-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001639 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle doctor marañon, 11.

Intervención

2018/00001640 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle doctor marañon, 11.

Intervención

2018/00001641 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle plaza al andalus, 6.

Intervención

2018/00001642 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle garibaldi, 74

Intervención

2018/00001643 24-04-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001644 24-04-2018
decreto  de  cambio  de  domicilio  en  padron  de
habitantes.-

Secretaría

2018/00001645 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle filipinas, 8.

Intervención

2018/00001646 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle filipinas, 8.

Intervención

2018/00001647 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle filipinas, 8.

Intervención

2018/00001648 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle filipinas, 8.

Intervención

2018/00001649 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle filipinas, 8.

Intervención

2018/00001650 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle filipinas, 8.

Intervención

2018/00001651 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle filipinas, 8.

Intervención

2018/00001652 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle filipinas, 8.

Intervención

2018/00001653 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle filipinas, 8.

Intervención
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2018/00001654 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle filipinas, 8.

Intervención

2018/00001655 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle filipinas, 8.

Intervención

2018/00001656 24-04-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalia en calle filipinas, 8.

Intervención

2018/00001657 24-04-2018 solicitando licencia de obras en calle pio XII, 23 Urbanismo

2018/00001658 24-04-2018
programa  empleo  social  2017
reintegro de subvenciones de empleo social al IPBS.

Área Técnica
de Desarrollo

2018/00001659 24-04-2018

comunicación a hacienda local sobre reclamación de
ingresos  indebidos  en  suministro  de  agua  y
depuración  y  vertidos  trás  resolución  favorable  de
junta de gobierno local sobre anulación o devolución
de liquidaciones.

Intervención

2018/00001660 24-04-2018
programa  empleo  social  2017
reintegro de subvenciones de empleo social al IPBS.

Área Técnica
de Desarrollo

2018/00001661 24-04-2018
programa  empleo  social  2017
reintegro de subvenciones de empleo social al IPBS.

Área Técnica
de Desarrollo

2018/00001662 25-04-2018
solicitando 1) admisión a trámite del  expediente de
legalización de obras y 2) licencia de utilización de
dicha edificación.

Urbanismo

2018/00001663 25-04-2018
sustitución  padron  habitantes  días  26,  27  y  28  de
marzo de 2018.

Secretaría

2018/00001664 25-04-2018 solicitando licencia de obras en calle miraflores, 4 Urbanismo

2018/00001665 25-04-2018
remitiendo a rentas y exacciones comunicacion cese
actividad  puesto  en  plaza  abastos  pvo,  el  dia
31/10/2017

Intervención

2018/00001666 25-04-2018
decreto  de  cambio  de  domicilio  en  padron  de
habitantes

Secretaría

2018/00001667 25-04-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001668 26-04-2018
solicitando subvencion  para  arreglo  de cubierta  del
hogar  del  transeunte  delegacion  del  gobierno  de  la
junta de andalucia

Área Técnica
de Desarrollo

2018/00001669 26-04-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría
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2018/00001670 26-04-2018 sustitución secretaria accidental 19 de abril Secretaría

2018/00001671 27-04-2018 decreto cambio de domicilio Secretaría

2018/00001672 27-04-2018 Sdo. licencia de obras en calle ramon y cajal, 40 Urbanismo

2018/00001673 27-04-2018 Sdo. licencia de obras en calle ramon y cajal, 40 Urbanismo

2018/00001674 30-04-2018 nominas abril 2018
Personal y
Nóminas

2018/00001675 30-04-2018
decreto para la inscripcion en el registro andaluz de
parejas de hecho 

Secretaría

2018/00001676 30-04-2018
decreto de designacion letrado para el procedimiento
abreviado 63/2018.

Secretaría

2018/00001677 30-04-2018
nomina  diferencias  de  marzo  2018.liquidacion  baja
incapacidad permanente total

Personal y
Nóminas

2018/00001678 30-04-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001679 30-04-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001680 30-04-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001681 30-04-2018 decreto cambio de domicilio Secretaría

2018/00001682 02-05-2018
pago cuotas sindicales de las nominas de abril 2018
UGT

Personal y
Nóminas

2018/00001683 02-05-2018 AEAT notificando diligencia de embargo de sueldo 
Personal y
Nóminas

2018/00001684 02-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  solicitud
inhumacion de las cenizas.

Intervención

2018/00001685 03-05-2018
resolución  de  inicio  de  expediente  de  reclamacion
patrimonial,  por  daños  sufridos  en  su  vehiculo,  en
calle cardenal cisneros

Secretaría

2018/00001686 03-05-2018 solicitando licencia de obras en calle san miguel, 31 Urbanismo
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2018/00001687 03-05-2018 solicitando licencia de obras en calle la luna, 22-1º Urbanismo

2018/00001688 03-05-2018 nº liq.: 33643 tax: rmapp-0672 regist. animale 2018-1
Área Técnica
de Desarrollo

2018/00001689 03-05-2018 nº liq.: 33645 tax: l-084 lic. ten. app. 2018-1
Área Técnica
de Desarrollo

2018/00001690 03-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias, en calle carnaval, 16

Intervención

2018/00001691 03-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias, en calle carnaval, 16

Intervención

2018/00001692 03-05-2018
resolución  de  inicio  de  expediente  de  reclamacion
patrimonial  de  vivienda  calle  medico  eladio  león
marcos nº 29

Secretaría

2018/00001693 03-05-2018 solicitando licencia de obras en calle la luna, 22-1º Urbanismo

2018/00001694 03-05-2018 solicitando licencia de obras en calle san miguel, 31 Urbanismo

2018/00001695 03-05-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001696 03-05-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001697 03-05-2018 decreto cambio de domicilio Secretaría

2018/00001698 03-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  informe  sobre
consumo excesivo agua potable anteriores (2016).

Intervención

2018/00001699 03-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  informe  sobre
consumo excesivo agua potable anteriores (2016).

Intervención

2018/00001700 03-05-2018 solicitando licencia de obras en calle prim, 35 Urbanismo

2018/00001701 03-05-2018 solicitando licencia de obras en calle burguete, s/n Urbanismo

2018/00001702 04-05-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001703 04-05-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría
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2018/00001704 04-05-2018 decreto cambio de domicilio Secretaría

2018/00001705 04-05-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001706 04-05-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001707 07-05-2018
decreto  de  cambio  de  domicilio  en  padron  de
habitantes.-

Secretaría

2018/00001708 07-05-2018
solicitando licencia de obras en plaza santa barbara,
11

Urbanismo

2018/00001709 07-05-2018
solicitando  licencia  de  obras  en  calle  sindicalista
fraile corona, 20

Urbanismo

2018/00001710 07-05-2018 obra sin licencia en calle uruguay, 1 Urbanismo

2018/00001711 07-05-2018 solicitando licencia de obras en calle alfonso xii, 2 Urbanismo

2018/00001712 07-05-2018
decreto sustitución secretaria accidental 30 abril-4 de
mayo

Secretaría

2018/00001713 07-05-2018 solicitando licencia de obras en calle encomienda, 45 Urbanismo

2018/00001714 07-05-2018 solicitando licencia de obras en calle prim, 35 Urbanismo

2018/00001715 07-05-2018 solicitando licencia de obras en calle burguete, s/n Urbanismo

2018/00001716 07-05-2018
solicitando  cedula  urbanistica  de  solares  en  calle
virgen de la cabeza, a y b

Urbanismo

2018/00001717 07-05-2018

diputación  provincial  de  córdoba.  proyecto  de
protección  y  conservación  de  bienes  inmuebles  de
patrimonio
histórico-artístico"

Área Técnica
de Desarrollo

2018/00001718 07-05-2018
decreto  de  cambio  de  domicilio  del  padron  de
habitantes

Secretaría

2018/00001719 07-05-2018
plan  extr  mejora  de  caminos  de  entidades  locales
2018, solicitud ayudas para mejora del camino del pio
palo

Área Técnica
de Desarrollo

2018/00001720 08-05-2018
solicitando licencia de obras en plaza santa barbara,
11

Urbanismo

2018/00001721 08-05-2018 solicitando horas de lactancia
Personal y
Nóminas

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

AD9F778168611721A4E8

VºBº de El Alcalde EXPOSITO PRATS JOSE IGNACIO el 21/3/2019

Firmado por Secretaria accidental GUERRA GAHETE CRESCENCIA el 21/3/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.penarroyapueblonuevo.es (Validación de documentos)

AD9F 7781 6861 1721 A4E8



2018/00001722 08-05-2018 solicitando anticipo de 104,00 �
Personal y
Nóminas

2018/00001723 08-05-2018 solicitando anticipo de 80,00 �
Personal y
Nóminas

2018/00001724 08-05-2018 reclamación patrimonial daños vivienda Secretaría

2018/00001725 08-05-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001726 09-05-2018
modelo 111 IRPF abril 2018 para pagar en mayo de
2018

Personal y
Nóminas

2018/00001727 09-05-2018 solicitando anticipo de 40,00 �
Personal y
Nóminas

2018/00001728 09-05-2018
solictando  licencia  de  segregación  de  parcelas  en
poligono industrial los pinos, 13

Urbanismo

2018/00001729 09-05-2018
resolución de inicio de expediente de reclamacion por
responsabilidad patrimonial, daños vehículo

Secretaría

2018/00001730 09-05-2018 solicitando anticipo de 89,90 �
Personal y
Nóminas

2018/00001731 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas

Intervención

2018/00001732 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001733 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas

Intervención

2018/00001734 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas

Intervención

2018/00001735 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas

Intervención

2018/00001736 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención
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2018/00001737 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001738 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas

Intervención

2018/00001739 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001740 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001741 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001742 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001743 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001744 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001745 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001746 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001747 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001748 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001749 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención
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2018/00001750 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001751 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001752 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001753 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001754 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas

Intervención

2018/00001755 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001756 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001757 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas

Intervención

2018/00001758 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas

Intervención

2018/00001759 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001760 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001761 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001762 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención
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2018/00001763 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001764 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001765 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001766 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001767 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001768 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001769 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001770 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas

Intervención

2018/00001771 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas

Intervención

2018/00001772 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas

Intervención

2018/00001773 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001774 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001775 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención
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2018/00001776 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001777 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001778 09-05-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001779 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001780 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001781 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001782 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001783 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001784 09-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones expediente ejecutivo
gex 34311, por deudas 

Intervención

2018/00001785 10-05-2018 2017/227 Secretaría

2018/00001786 10-05-2018 2017/232 Secretaría

2018/00001787 10-05-2018 2017/272 Secretaría

2018/00001788 10-05-2018 2017/293 Secretaría

2018/00001789 10-05-2018 2017/312 Secretaría

2018/00001790 10-05-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001791 11-05-2018
decreto  cambio  de  domicilio  en  padron  de
habitantes.-

Secretaría
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2018/00001792 11-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  solicitud
exhumacion 

Intervención

2018/00001793 11-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle romero robledo, 10-
4º c y nueva creacion, 30

Intervención

2018/00001794 11-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle romero robledo, 10-
4º c y nueva creacion, 30

Intervención

2018/00001795 11-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle romero robledo, 10-
4º c y nueva creacion, 30

Intervención

2018/00001796 11-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle romero robledo, 10-
4º c y nueva creacion, 30

Intervención

2018/00001797 11-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle jose le romeur, 12

Intervención

2018/00001798 11-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle jose le romeur, 12

Intervención

2018/00001799 11-05-2018
solicitando  licencia  de  obras  en  calle  republica
argentina, 16

Urbanismo

2018/00001800 11-05-2018
solicitando licencia de obras en calle jose simon de
lillo, 44

Urbanismo

2018/00001801 11-05-2018 solicitando licencia de obras en calle carnaval, 69 Urbanismo

2018/00001802 11-05-2018 solicitando licencia de obras en plaza eulogio paz, 3 Urbanismo

2018/00001803 11-05-2018 solicitando licencia de obras en plaza eulogio paz, 3 Urbanismo

2018/00001804 11-05-2018
solicitando  licencia  de  obras  en  calle  republica
argentina, 16

Urbanismo

2018/00001805 11-05-2018 solicitando licencia de obras en calle carnaval, 69 Urbanismo

2018/00001806 11-05-2018
solicitando licencia de obras en calle jose simon de
lillo, 44

Urbanismo

2018/00001807 11-05-2018
solicitando anticipo de 150,00 � solo se puede dar 140
euros.

Personal y
Nóminas
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2018/00001808 11-05-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001809 11-05-2018
decreto  de  cambio  de  domicilio  en  padron  de
habitantes.-

Secretaría

2018/00001810 11-05-2018
decreto  de  cambio  de  domicilio  en  padron  de
habitantes.-

Secretaría

2018/00001811 11-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones solicitud cambio de
titularidad  suministro  agua  potable  y  depuracion  y
vertidos, vivienda en calle maria cristina, 24

Intervención

2018/00001812 11-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones solicitud cambio de
titularidad  suministro  agua  potable  y  depuracion  y
vertidos, vivienda en calle maria cristina, 24

Intervención

2018/00001813 11-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones solicitud cambio de
titularidad  suministro  agua  potable  y  depuracion  y
vertidos, vivienda en calle maria cristina, 24

Intervención

2018/00001814 11-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones solicitud cambio de
titularidad  suministro  agua  potable  y  depuracion  y
vertidos, vivienda en calle maria cristina, 24

Intervención

2018/00001815 11-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones solicitud cambio de
titularidad  suministro  agua  potable  y  depuracion  y
vertidos, vivienda en calle maria cristina, 24

Intervención

2018/00001816 11-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones solicitud cambio de
titularidad  suministro  agua  potable  y  depuracion  y
vertidos, vivienda en calle maria cristina, 24

Intervención

2018/00001817 11-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones solicitud cambio de
titularidad  suministro  agua  potable  y  depuracion  y
vertidos, vivienda en calle maria cristina, 24

Intervención

2018/00001818 11-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones solicitud cambio de
titularidad  suministro  agua  potable  y  depuracion  y
vertidos, vivienda en calle maria cristina, 24

Intervención
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2018/00001819 11-05-2018
exhumacion de restos cadavericos en cementerio nta.
sra. del rosario tumba en tierra ante la necesidad de
construcción de nichos

Secretaría

2018/00001820 11-05-2018
solictando  licencia  de  segregación  de  parcelas  en
poligono industrial los pinos, 13

Urbanismo

2018/00001821 14-05-2018  solicitando anticipo de 150,00 �
Personal y
Nóminas

2018/00001822 14-05-2018 solicitando anticipo de 150,00 �
Personal y
Nóminas

2018/00001823 14-05-2018 solicitando licencia de obras en calle calatrava, 2 Urbanismo

2018/00001824 14-05-2018 solicitando licencia de obras en calle uruguay, 10 Urbanismo

2018/00001825 14-05-2018
solicitando licencia de obras para demolición en calle
g.a. becquer, 29

Urbanismo

2018/00001826 15-05-2018
solicitando licencia de obras para demolición en calle
g.a. becquer, 29

Urbanismo

2018/00001827 15-05-2018 solicitando licencia de obras en calle trinidad, 4 Urbanismo

2018/00001828 15-05-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001829 15-05-2018
decreto  cambio  de  domicilio  en  padron  de
habitantes.-

Secretaría

2018/00001830 15-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle ramon y cajal, 130

Intervención

2018/00001831 15-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle ramon y cajal, 130

Intervención

2018/00001832 15-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle ramon y cajal, 130

Intervención

2018/00001833 15-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle ramon y cajal, 130

Intervención

2018/00001834 15-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle miranda, 32

Intervención
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2018/00001835 15-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle miranda, 32

Intervención

2018/00001836 15-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle miranda, 32

Intervención

2018/00001837 15-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle miranda, 32

Intervención

2018/00001838 15-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle miranda, 32

Intervención

2018/00001839 15-05-2018
remitiendo declaracion de ingresos primer, segundo y
tercer trimestre 2017

Intervención

2018/00001840 15-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  solicitud  tasa
ocupacion vuelo, suelo y subsuelo, marzo 2018

Intervención

2018/00001841 15-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones solicitud liquidacion
tasa ocupacion vuelo, suelo y subsuelo, abril 2018

Intervención

2018/00001842 15-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones solicitud liquidacion
tasa ocupacion vuelo, suelo y subsuelo, abril 2018

Intervención

2018/00001843 15-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones solicitud liquidacion
tasa  ocupacion  vuelo,  suelo  y  subsuelo,  primer
trimestre 2018

Intervención

2018/00001844 15-05-2018
remitiendo a rentas y exacciones declaracion ingresos
brutos, primer trimestre 2018

Intervención

2018/00001845 15-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  tasa  ocupacion
vuelo, suelo y subsuelo, marzo 2018

Intervención

2018/00001846 15-05-2018 solicitando anticipo de 265,00 �
Personal y
Nóminas

2018/00001847 15-05-2018 solicitando licencia de obras en calle uruguay, 10 Urbanismo

2018/00001848 15-05-2018 padrón tributario anual de quioscos año 2017.- Intervención

2018/00001849 15-05-2018
padrón  tributario  anual  de  ocupación  vuelo,  suelo,
subsuelo año 2017.-

Intervención
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2018/00001850 17-05-2018
padrón cobratorio  de  la  tasa  por  el  servicio  de  los
mercados municipales 1º y 2º periodo de 2018.

Intervención

2018/00001851 17-05-2018 solicitando licencia de obras en calle huertas, 22 Urbanismo

2018/00001852 17-05-2018 decreto cambio de domicilio Secretaría

2018/00001853 17-05-2018 solicitando licencia de obras en calle san miguel, 31 Urbanismo

2018/00001854 17-05-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001855 17-05-2018 solicitando licencia de obras en calle huertas, 22 Urbanismo

2018/00001856 17-05-2018 solicitando licencia de obras en calle la luna, 1 Urbanismo

2018/00001857 17-05-2018 solicitando licencia de obras en calle la luna, 1 Urbanismo

2018/00001858 17-05-2018 solicitando licencia de obras en calle san miguel, 31 Urbanismo

2018/00001859 17-05-2018 sustitución secretaria accidental 15 de mayo Secretaría

2018/00001860 17-05-2018 solicitando licencia de obras en calle la luna, 1 Urbanismo

2018/00001861 17-05-2018
decreto  factura  nº  06-2018.  confederación
hidrográfica  del  guadalquivir.  canon  control  de
vertidos año 2017

Intervención

2018/00001862 18-05-2018
solicitando licencia de obras en calle alvaro muñoz,
13-1

Urbanismo

2018/00001863 18-05-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001864 18-05-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001865 21-05-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001866 22-05-2018
solicitando  licencia  de  obras  en  ceip  san  jose  de
calasanz

Urbanismo

2018/00001867 22-05-2018 nº liq.: 33768 tax: rmapp-0674 lic. ten. app. 2018-1
Área Técnica
de Desarrollo
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2018/00001868 22-05-2018 decreto cambio de domicilio Secretaría

2018/00001869 22-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle paraiso, 17

Intervención

2018/00001870 22-05-2018
solicitando  licencia  de  obras  en  ceip  san  jose  de
calasanz

Urbanismo

2018/00001871 22-05-2018 anticipo mes de mayo de 2018
Personal y
Nóminas

2018/00001872 22-05-2018 decreto expediente matrimonio civil 5/18, Secretaría

2018/00001873 22-05-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001874 22-05-2018
procedimiento  sancionador  por  infracción  a  la
ordenanza  de  limpieza  viaria  y  rsu-colocación  de
carteles de publicidad de la empresa compese, s.l.

Área Técnica
de Desarrollo

2018/00001875 22-05-2018 nº liq.: 33769 tax: rmapp-0674 regist. animale 2018-1
Área Técnica
de Desarrollo

2018/00001876 22-05-2018
solicitando  licencia  de  obras  en  ceip  san  jose  de
calasanz

Urbanismo

2018/00001877 22-05-2018
solicitando licencia de obras en calle alvaro muñoz,
13-1

Urbanismo

2018/00001878 22-05-2018
decreto procedimiento abreviado 122/2018 contra el
ayuntamiento de pya-pvo

Secretaría

2018/00001879 23-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion  de  plusvalias  en  calle  julio  romero  de
torres, 21 y 28

Intervención

2018/00001880 23-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion  de  plusvalias  en  calle  julio  romero  de
torres, 21 y 28

Intervención

2018/00001881 23-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion  de  plusvalias  en  calle  julio  romero  de
torres, 21 y 28

Intervención

2018/00001882 23-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion  de  plusvalias  en  calle  julio  romero  de
torres, 21 y 28

Intervención
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2018/00001883 23-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion  de  plusvalias  en  calle  julio  romero  de
torres, 21 y 28

Intervención

2018/00001884 23-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion  de  plusvalias  en  calle  julio  romero  de
torres, 21 y 28

Intervención

2018/00001885 23-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle industria, 55

Intervención

2018/00001886 23-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle san rafael, 53

Intervención

2018/00001887 23-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle espartero, 11

Intervención

2018/00001888 23-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle espartero, 11

Intervención

2018/00001889 23-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle espartero, 11

Intervención

2018/00001890 23-05-2018 solicitando licencia de obras en calle santa elisa, 5 Urbanismo

2018/00001891 23-05-2018 solicitando licencia de obras en calle gran capitan, 30 Urbanismo

2018/00001892 23-05-2018 solicitando licencia de obras en calle barrucero 9 Urbanismo

2018/00001893 23-05-2018 orden de ejecución en avda. josé simón de lillo, 32 Urbanismo

2018/00001894 24-05-2018
remitiendo  factura  nº  0282b,  radiador  vehiculo
CO8668AG, por importe de 30,00 �

Intervención

2018/00001895 24-05-2018 decreto seguros sociales nomina de abril de 2018
Personal y
Nóminas

2018/00001896 24-05-2018 solicitando licencia de obras en ceip eladio león Urbanismo

2018/00001897 24-05-2018 solicitando licencia de obras en calle santa elisa, 5 Urbanismo

2018/00001898 24-05-2018 solicitando licencia de obras en calle gran capitan, 30 Urbanismo
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2018/00001899 24-05-2018 solicitando licencia de obras en calle barrucero 9 Urbanismo

2018/00001900 24-05-2018

solicitud  de  subvención  del  IPBS  a  municipios
menores  de  20.000  habitantes  para  proyectos  y
equipamientos  municipales  destinados  a  servicios
sociales

Área Técnica
de Desarrollo

2018/00001901 24-05-2018

solicitud  de  subvención  del  ipbs  a  municipios
menores  de  20.000  habitantes  para  proyectos  y
equipamientos  municipales  destinados  a  servicios
sociales

Área Técnica
de Desarrollo

2018/00001902 24-05-2018
solicitando licencia de obras en calle camilo jose cela,
12

Urbanismo

2018/00001903 24-05-2018 decreto alta en el padron de habitantes de pya-pvo Secretaría

2018/00001904 24-05-2018
solicitando licencia de obras en calle camilo jose cela,
12

Urbanismo

2018/00001905 24-05-2018 decreto cambio de domicilio Secretaría

2018/00001906 25-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle maria cristina, 18

Intervención

2018/00001907 25-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle maria cristina, 18

Intervención

2018/00001908 25-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle maria cristina, 18

Intervención

2018/00001909 25-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle maria cristina, 18

Intervención

2018/00001910 25-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle maria cristina, 18

Intervención

2018/00001911 25-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle maria cristina, 18

Intervención

2018/00001912 25-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle maria cristina, 18

Intervención
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2018/00001913 25-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle maria cristina, 18

Intervención

2018/00001914 25-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle maria cristina, 18

Intervención

2018/00001915 25-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle maria cristina, 18

Intervención

2018/00001916 25-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  escrituras  para
liquidacion de plusvalias en calle maria cristina, 18

Intervención

2018/00001917 25-05-2018
remitiendo  a  rentas  y  exacciones  solicitud
autorizacion para la inhumacion de cenizas

Intervención

2018/00001918 25-05-2018 solicitando licencia de obras en urb. vista alegre, 22 Urbanismo

2018/00001919 25-05-2018
solicitando  licencia  de  obra  menor  en  la  calle
filipinas, nº26

Urbanismo

2018/00001920 25-05-2018
solicitando  licencia  de  obra  menor  de  la  calle
carretera hinojosa, nº7

Urbanismo

2018/00001921 25-05-2018 decreto de alta en el padron de habitantes de pya-pvo Alcaldía

2018/00001922 25-05-2018 decreto de alta en padrón de habitantes de pya-pvo. Alcaldía

2018/00001923 25-05-2018
decreto  de  cambio  de  domicilio  en  padron  de
habitantes de pya-pvo.

Alcaldía

2018/00001924 25-05-2018
decreto  de  cambio  de  domicilio  en  padron  de
habitantes de pya-pvo.

Alcaldía

2018/00001925 25-05-2018
remitiendo solicitud de alta en el padron de habitantes
de pya-pvo

Alcaldía

2018/00001926 25-05-2018
decreto  citación  comisión  informativa  de  hacienda
sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2018

Secretaría

2018/00001927 25-05-2018
solicitando licencia de obras en avda. de andalucia,
63

Urbanismo

Abierto el turno de intervenciones:
IULVCA:  solicita  aclaración  de  algunos  de  ellos  entre  los  que  destacan  la  obra  que  se
pretende realizar en el Parque Santa Bárbara por el programa PROFEA, la reforma del Hogar
del Transeúnte; la subvención de mejora de caminos por Diputación; subvenci9ón del centro
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de mayores por IPBS, etc.
UDPñ pregunta que hay numerosos decretos de liquidaciones al parecer repetidos, se le aclara
que es debido a que son herederos de una misma finca y la puesta al día de todo lo atrasado.
Los reunidos se dieron por enterados.

4º.- MOCIÓN UDPñ RELATIVA AL LÍMITE DE VELOCIDAD EN LA CARRETERA N-
432, COMARCA DEL GUADIATO.- Por la Portavoz de UDPñ, Ruiz Fernández, se da lectura
a  la  Moción  presentada  por  su  Grupo  Municipal  que  previamente  ha  sido  dictaminada
favorablemente en la Comisión de Hacienda por IULVCA, UDPñ y PSOE, con la abstención
del PP, cuyo texto copiado literalmente es como sigue:
“  La Comarca del Guadiato una vez más está viendo perjudicada y discriminada por una
decisión  del  Gobierno  a  través  la  DGT,  que  frena  su  desarrollo  socio-económico  y  que
favorece su ya sangrante despoblación. 

La N-432 es la única infraestructura que vertebra toda la Comarca del Guadiato y de
ella dependen los 11 municipios que la componen, siendo su única conexión con Córdoba y
Badajoz.  También es una infraestructura básica para la Comarca de los Pedroches que se
incorporan de la N-502 en Espiel dirección Córdoba o Badajoz.

Hay una gran discriminación con los ciudadanos del Norte de Córdoba en el HECHO
de que se aplique esta reducción de velocidad a 90 km, solo en el tramo que va desde Fuente-
Obejuna hasta el cruce de Virgen de Linares, a 2 km de Córdoba. Sobre todo, si tenemos en
cuenta que el tramo que nos ocupa era considerado Vía Rápida y que el resto del trazado de la
Nacional, en su recorrido por Córdoba, Granada y Badajoz y sin haber sido Vía Rápida sigue
limitada a 100 KM.

Este  tramo  cuenta  ya  con  tres  radares  fijos,  esta  nueva  limitación  a  90  Km está
favoreciendo  que  con  radares  móviles  se  aumenten  considerablemente  las  sanciones  por
exceso  de  velocidad  perjudicando  económicamente  además  a  todos  los  ciudadanos  del
Guadiato. 

La decisión del Ministerio del Interior a través de la DGT, de reducir  a 90 km la
velocidad permitida en un tramo de la N-432 demuestra una vez más, la falta de sensibilidad
con esta comarca. El tener una buena accesibilidad por carretera es imprescindible para el
desarrollo de un territorio. La reducción a 90 KM aumenta los tiempos del transporte, tanto
para mercancías como para viajeros, condicionando negativamente con esta medida el uso de
esta vía.

Un agravio más a esta Comarca, que ha visto como la autovía A-81, que inicio sus
pasos en 2007 sigue siendo olvidada y ahora se le suma, que justo el tramo de la N-432 que
atraviesa nuestra comarca, sea el más lento de todo su trazado desde Badajoz a Granada.

Se nos está utilizando como conejillos de Indias, ya que el propio director General de
tráfico, Gregorio Serrano anunciaba en abril, en Barcelona en el II Encuentro de Planeta Vial
la  intención  de  reducir  la  velocidad  en  carreteras  convencionales  en  una  nueva  Ley  de
Circulación. “La Dirección General de Tráfico (DGT) estudia incluir en la reforma de la Ley
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sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial una reducción del límite de
velocidad  de  100  a  90  kilómetros  por  hora  (km/h)  en  algunos  tramos  de  carreteras
convencionales, si bien prevé dar a los titulares de estas vías la posibilidad de aumentarla si el
trazado y la conservación así lo permiten”. 

Tanto el trazado, como la conservación de N-432 en su recorrido por la Comarca del
Guadiato permiten circular a 100 Km. Porque tiene el ancho necesario, arcenes de 1,50 m y
vallado cinegético casi en su totalidad, condiciones que no tiene la Nacional en el resto del
trazado y que sin embargo mantienen el límite de velocidad en 100 Km.

Tampoco nos sirve el argumento de la falta de seguridad o siniestralidad, ya que los
puntos negros que puedan existir en este tramo, no son los peores según la propia DGT y han
existido siempre sin que el titular de la vía, el propio Estado haya hecho nada por remediarlos.

Porque esta medida es perjudicial y discriminatoria para los ciudadanos de Peñarroya-
Pueblonuevo, para la Comarca del Guadiato y de los Pedroches, sometemos a la aprobación
del pleno los siguientes acuerdos: 

1º.- Requerir a la Subdelegación del Gobierno y a la Subdirección General de Tráfico
en Córdoba para que de inmediato anulen las medidas de reducción de velocidad a 90 Km.

2º.-  Se  restituya  el  límite  de  100  Km que  tenía  la  N-432  en  su  recorrido  por  la
Comarca del Guadiato, desde Fuente Obejuna a Córdoba.

3º.-  Que  el  titular  de  la  Vía  que  es  el  Estado,  actúe  en  los  puntos  de  mayor
siniestralidad que tiene identificados la DGT.

4º.- Que no se intensifique el uso de radares móviles, porque se estaría castigando
doblemente a los ciudadanos del Guadiato.

5º.-  Que no se utilice a la  Comarca del  Guadiato en experimentos  que perjudican
gravemente su desarrollo.

6º.- Que se incluya en los PGE partidas significativas destinadas a la A-81 para su
inicio en 2019.

Dese  cuenta  de  estos  acuerdos,  al  Ministerio  del  Interior,  a  la  Dirección  General
Tráfico, a la Subdelegación del Gobierno y la Subdirección de Tráfico en Córdoba. A los 10
municipios  restantes  de la  Comarca del  Guadiato.  A las mancomunidades  del  Guadiato y
Pedroches para proponer su ratificación en acuerdos plenarios. A la Delegación de Transportes
de la Junta de Andalucía y a todos los grupos políticos de la Excmo. Diputación de Córdoba. 

Sometido a votación  (6 PSOE, 4 UDPñ,3 IULVCA a favor y 4 abstenciones del PP )
fue aprobado el Dictamen de la Comisión Informativa.

5º.-  MOCIÓN  DE  IULVCA DE  APOYO  AL  PROFESORADO  INTERINO.-  Por  el
Portavoz del Grupo Municipal IULVCA, Sr. Cabrera Ruiz, defiende la Moción que presenta
su grupo dando lectura a la misma que, ha sido dictaminada favorablemente por IULVCA con
el resto de abstención de los grupos municipales en la Comisión Informativa de Hacienda,
cuyo texto copiado literalmente es como sigue:

Defendemos  la  necesidad  de  dotar  de  estabilidad  a  las  plantillas  docentes  en  los
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centros  educativos  públicos  como  una  garantía  básica  para  el  buen  funcionamiento  del
sistema. La interinidad del profesorado viene siendo un mal endémico del sistema, situación
que no solo no se ha solucionado, sino que se ha agravado tras la crisis-estafa que venimos
padeciendo desde 2008.

La reforma del  artículo  135 de  la  Constitución  Española,  en  septiembre  de  2015,
generó recortes en los salarios de los empleados públicos, aumento de horas lectivas, retrasos
en  las  sustituciones  del  profesorado...  y  la  drástica  disminución  de  las  convocatorias  de
empleo  público.  Esto  provocó  que  el  porcentaje  de  trabajadoras/es  interinas/os  alcanzara
niveles que nos sitúan muy por encima de las directrices europeas, que establecen la tasa de
interinidad en los sectores públicos en un 8%. En Andalucía, dicha tasa se ha situado por
encima del 20%.

Entendemos que el  actual modelo de acceso a la función docente,  propuesto hasta
2022 por el Ministerio de Educación, no garantizará la estabilidad de este profesorado que en
su mayoría ha aprobado varias veces las oposiciones pero sin obtener plazas debido a las
ridículas ofertas de empleo público, de anteriores convocatorias, que han supuesto un recorte
en las plantillas de los centros educativos públicos además de elevar la tasa de interinidad y
subir la ratio, en Andalucía, por encima del 20%. Es intolerable que este colectivo sea usado,
por la Consejería de Educación y el Ministerio de Educación, para ocupar plazas estructurales
y ahora miren hacia otro lado para no garantizar su estabilidad. 

En  esta  desesperante  coyuntura  de  inestabilidad  laboral,  docentes  interinos  de
diferentes centros educativos de carácter público, del Guadiato, llevaron a cabo una marcha
reivindicativa la tarde del 16 de mayo, como protesta por su precariedad laboral y por un plan
de estabilidad que dé continuidad a sus puestos de trabajo.

La marcha comenzó en Peñarroya-Pueblonuevo, concretamente en la plaza de Santa
Bárbara, llegando hasta el Peñón.

Esta  protesta  se  suma a  la  decisión  de  La Asamblea  Andaluza  de  Docentes  de  la
aprobación de una huelga indefinida a partir del 14 de mayo.

ACUERDOS
1.El  Pleno insta  a  la  Junta de  Andalucía  a  abrir  una negociación  con los  sindicatos  para
abordar un plan de estabilidad para el personal docente interino.
2. El Pleno insta a la Junta de Andalucía a convocar una amplia oferta de empleo público que
permita  cubrir  las  necesidades  del  sistema educativo,  que  se  han visto  mermada  por  los
recortes y la restricción de la tasa de reposición.
3. El Pleno insta al Gobierno Central a derogar el Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero por
el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades
en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
y  se  regula  el  régimen  transitorio  de  ingreso  a  que  se  refiere  la  disposición  transitoria
decimoséptima de la citada ley.
4. El Pleno insta al Gobierno Central a elaborar un nuevo Real Decreto donde la experiencia
previa docente compute el máximo legal y las pruebas no sean eliminatorias.
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5. El Pleno insta a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central a garantizar para el colectivo
docente interino las mismas condiciones sociolaborales que al resto del personal docente.
6. El Pleno se solidarizará con la situación de inestabilidad y precariedad de los docentes
interinos andaluces.
7. Instar al Gobierno Central a revertir lso recortes educativos y derogar el RD 14/2012, de 20
de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Se somete a votación las propuestas del PP quedando las modificaciones aprobadas
por unanimidad  y los acuerdos de la siguiente forma:

ACUERDOS
1º.- El Pleno insta a la Junta de Andalucía a abrir una negociación con los sindicatos para
abordar un plan de estabilidad para el personal docente interino, así como a las AMPAS y
Profesorado.
2º.- El Pleno insta a la Junta de Andalucía a convocar una amplia oferta de empleo público
que permita cubrir las necesidades del sistema educativo, que se han visto mermada por los
recortes y la restricción de la tasa de reposición.
3º.- El Pleno insta al Gobierno Central a derogar el Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  ingreso,  accesos  y  adquisición  de  nuevas
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición
transitoria decimoséptima de la citada ley.
4º.- El Pleno insta al Gobierno Central a elaborar un nuevo Real Decreto donde la experiencia
previa docente compute el máximo legal y las pruebas no sean eliminatorias.
5º.- El Pleno insta a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central a garantizar para el colectivo
docente interino las mismas condiciones sociolaborales que al resto del personal docente.
6º.- El Pleno se solidarizará con la situación de inestabilidad y precariedad de los docentes
interinos andaluces.
7º.- Instar al Gobierno Central a revertir lso recortes educativos y derogar el RD 14/2012, de
20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo,
cuando sea viable económicamente.

Sometido  a  votación por  unanimidad de los  asistentes  (6 PSOE, 4 UDPñ 4 PP,  3
IULVCA) fue aprobado el Dictamen de la Comisión Informativa.

6º.-  MOCIÓN  DEL  PSOE  SOBRE  INCREMENTO  DE  LA  DOTACIÓN  DE
INVERSIONES  PLANTEADASEN  LOS  PGE  2018  PARA  LA  PROVINCIA  DE
CORDOBA.- Por  la  Portavoz del  Equipo de  Gobierno,  Paterna  Otero,  se  da  lectura  a  la
Moción presentada por su Grupo municipal PSOE habiéndose dictaminado favorablemente la
misma en la Comisión Informativa correspondiente por IULVCA y PSOE  con la abstención
de los Grupos Municipales UDPñ y PP, cuya texto copiado literalmente es como sigue:

“El Presupuesto General del Estado para 2018, aprobado el pasado 23 de mayo, es un
Proyecto que llega tarde y mal, sin un trabajo previo y poniendo como excusa la situación de
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Cataluña.
El Partido Socialista en Córdoba planteó enmiendas al mismo con la intención de que

el  Partido  Popular  viera  las  necesidades  reales  de  la  sociedad  y  corrigiera  este  texto,
permitiendo  que  la  recuperación  económica  alcanzara  a  las  familias  por  medio  de  una
herramienta de recuperación social, que es lo que debe ser el Prespuesto y no un panfleto
electoralista, que es en lo que lo ha convertido Mariano Rajoy.

No son unos presupuestos sociales. El porcentaje de gasto público sobre el PIB sigue
bajando:
- Del 45.8% de 2011 al 41% de 2017 y el 40,5% de 2018.
- Son 13.000 millones menos desde que gobierna el PP.
- El porcentaje de gasto social se congela respecto al Presupuesto de 2017 (56%), con lo que
la recuperación económica no llega a las familias.

Las  políticas  sociales,  las  más  perjudicadas.  Se mantienen muy por  debajo de los
niveles previos a la llegada de Rajoy al Gobierno de la Nación:
- Vivienda: -61%.
- Empleo: -22%.
- Educación: -8,5%.

El  Partido  Popular  sigue,  sistemáticamente,  su  discriminación  a  Andalucía  y,
especialmente  a  nuestra  provincia.  Es  intolerable  que  el  maltrato  a  nuestra  Comunidad
continué, siendo continuo el castigo del PP a la provincia de Córdoba. La lista negra en la que
tiene Rajoy a Andalucía es muy larga:
- Incumplimiento y maltrato en los Presupuestos Generales del Estado.
- Demora intencionada del nuevo sistema de financiación autonómica.
- Rechazo al Plan especial de empleo que reclama Andalucía.
- Sin autorización para la salida a los mercados a pesar de cumplir con el déficit y la deuda.
- Entre otras...

El respeto y la sensibilidad son dos actitudes que el Partido Popular tiene pérdidas con
Córdoba y con Andalucía.

Rajoy, con estos Presupuestos, demuestra, una vez más, que no cree en las Autonomías
y que es objetivo prioritario desmontar el sistema de bienestar: 
- La inversión por habitante en Andalucía es 42 euros inferior a la media.

- Cada andaluz recibe 176,2 euros en estos PGE, frente a la media por habitante de las
comunidades autónomas, que está en 217,6 euros.
-  Seis  provincias  andaluzas  figuran  en  las  últimas  posiciones  de  inversiones  por
habitante.
-  La  inversión  no respeta  el  porcentaje  de  población  andaluza  que  marca  nuestro
Estatuto de Autonomía.
- La inversión está 3,4 puntos por debajo de lo que corresponde a la comunidad y no
compensa la caída del 36,6% del pasado ejercicio.
- A estas cifras de inversión irrisorias y vergonzantes hay que sumar el dato de que el
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Gobierno del PP no ejecuta 1 de cada 2 euros que consigna en el presupuesto, como
sucedió en 2016.
- Falta de presupuesto para cumplir el Pacto de Estado contra la violencia de género
(solo aparecen 80 millones de los 200 prometidos).

 Por  si  no fuese poco,  en las cifras  que ofrece este  Presupuesto para Andalucía,  se
detectan también trucos y trampas propias de Montoro. Cuando se anuncia una rebaja fiscal a
costa de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, planteando rebajas precisamente en
el tramo autonómico, con un impacto en Andalucía de unos 150 millones de euros menos de
recaudación, y subidas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 1.830 municipios. Por otro,
se anuncia una rebaja del IRPF que realmente no beneficiará al 70% de los pensionistas ni al
60% de los asalariados andaluces.

Andalucía ha cumplido con el objetivo de déficit; es la tercera comunidad con menor
deuda por habitante; ha sido la primera en aprobar su Presupuesto autonómico y la primera
que  ha  pedido  acudir  a  los  mercados  para  financieros.  Sin  embargo,  los  Presupuestos
Generales del Estado perjudican a Andalucía, lastran su desarrollo e impiden el salto que esta
tierra puede dar para generar riqueza y empleo.

Y, para Córdoba, no para la discriminación de Rajoy. Seguimos estando en el vagón de
cola  en  el  que  nos  situó  el  Partido  Popular  desde  su  llegada  al  Gobierno  Central.  El
Presupuesto General del Estado es una muestra palpable del escaso interés del PP en esta
tierra y ratifica que Córdoba no está entre sus prioridades. Los grandes problemas de nuestra
provincia no se solucionan, ni tan siquiera parcialmente, con estas cuentas:
- Somos la sexta provincia por la cola en esfuerzo inversor por habitante. La Provincia que
más recibe Zamora (1.605€/habitante) y la que menos Almería (80,42€/habitante).
- En 2011, últimos PGE de un Gobierno socialista, Córdoba recibió 174,4 millones de euros.
- La inversión per cápita se sitúa en 100,84 euros por habitante. La media de la Comunidad
Autónoma es de 176,35 euros por habitante y la nacional de 217,47 euros por habitante. Un
vecino o vecina de cualquier punto de nuestra provincia recibirá 76€ menos que la media de
Andalucía y 117€ menos que la media española.
- El castigo del PP a la provincia de Córdoba en los últimos siete años se puede cifrar en 757
millones de euros que es la diferencia entre lo que se ha presupuestado para nuestra provincia
desde 2012 y la media de inversión en el resto de España.
- Desde 2012 hasta este año, los PGE para Córdoba han sido de un total de 520 millones de
euros,  mientras  que  aplicando  la  media  española  en  esfuerzo  inversor  corresponderían  a
Córdoba  hasta  1.277  millones  euros,  lo  que  demuestra  que  de  cada  tres  euros  que  le
correspondían a nuestra provincia, dos se han invertido en otros territorios.
- Los Presupuestos para Córdoba se han incrementado con respecto a los de 2017, pero es un
incremento ficticio. Porque la partida que más ayuda a este aumento (12,4 millones de euros)
es la relativa al "bypass" de Almodóvar del Río, un nudo de conexión de la alta velocidad que
evitará el paso por Córdoba de trenes entre Málaga y Sevilla.
 Los cordobeses y cordobesas no podemos permitir que nuestra provincia siga siendo
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discriminada  y  castigada.  Esto  supone  un  perjuicio  gravísimo  para  los  ciudadanos  y
ciudadanas, que habiendo sufrido las consecuencias de la crisis económica, hoy necesitan de
la inversión en nuestra provincia para la creación de empleo y bienestar social.
Por  todo lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo Socialista  del  Ayuntamiento  de  Peñarroya-
Pueblonuevo propone para su aprobación los siguientes acuerdos:
1º.- Instar al Gobierno de España a compensar a Córdoba y a Andalucía, ante el castigo en
inversión que suponen estos Presupuestos Generales del Estado, en relación con la media
española.
2º.- Instar al Gobierno de España a que refleje en Presupuesto la conversión en Autovía de la
N-432, la ampliación del Plan de la Minería y la inclusión de Andalucía en el  mismo, la
realización de obras en edificios de la Guardia Civil y a que corrija este trato perjudicial y
discriminatorio  para  Andalucía  y  para  Córdoba,  posibilitando  un  reparto  equitativo  y
equilibrado de los fondos públicos.
3º.- Exigir al Gobierno de España un plan de empleo y un plan de re industrialización para la
provincia de Córdoba.
4º.-  Que  el  Gobierno  de  la  Nación  y,  en  particular,  el  Ministro  de  Hacienda  Cristóbal
Montoro,  incremente  considerablemente  la  inversión  que  se  destina  en  los  PGE  para  la
provincia de Córdoba hasta conseguir que se llegue a la cuantía media nacional.
5º.- Dar traslado de estos acuerdos al Subdelegado del Gobierno en la provincia de Córdoba,
al  Ministerio  de  Hacienda y a  todos los  Grupos  Parlamentarios  con representación  en el
Congreso de los Diputados.”

Abierto el tuno de intervenciones:
IU: Presupuestos poco sociales ; aumento de presupuestos en defensa; añadir rehabilitación de
Córdoba /Almorchón.
PP: Cambiar Córdoba por la Ciudad de Peñarroya Pueblonuevo.
UDPñ: ruega se tenga prioridad en la Comarca del Guadiato.   

Por el  equipo de Gobierno se señala que el  empleo es una competencia estatal,  el
sistema de financiación  autonómica fue aprobado con el  voto  en contra  del  PP habiendo
tenido tiempo a lo largo de su gobierno de cambiar el sistema.

Sometido  a  votación por  unanimidad de los  asistentes  (6 PSOE, 4 UDPñ 4 PP,  3
IULVCA) fue aprobado el Dictamen de la Comisión Informativa.

7º.-  APLICACIÓN  DEL  ART.  43  DE  LAS  NN.SS.  DE  PLANEAMIENTO  Y
COMPLEMENTARIAS EN SNU, A INSTANCIAS DE CABELLO REBOREDO,C.B.- Por
la  Sra.  Secretaria  Accidental  se  procede  a  dar  cuenta  del  Dictamen  de  la  Comisión
Informativa, que es como sigue:

Dictaminada favorablemente la propuesta de Alcaldía en la Comisión de Hacienda por
4 votos del PSOE, con la abstención del resto de los grupos municipales asistentes 

 Siendo este Excmo. Ayuntamiento,,  el  competente para aplicar la exención de las
Normas Provinciales. según informe emitido por el SAU en base al art.43 se propone por
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Alcaldía la adopción de aplicar el referido articulo a la empresa Cabello Reboredo C.B.
Abierto el turno de intervenciones:

IULVCA: Pregunta sobre si existe licencia a favor de la nave construida.
PP: Señala que no se puede dar el  visto bueno a esta petición al  existir  una denuncia de
Seprona.
UDPñ: El informe del SAU inicial es desfavorable.

Por el Sr. Presidente se aclara a los asistentes que el  motivo de incluirlo en el Orden
del  Día  es  debido  a  la  temporada  que  viene  y  necesitan  ampliar  su  nivel  de  trabajo;  la
denuncia es con ellos; respecto al informe del Sau se aclara que va a ser igual al anterior ya de
que se trata de aplicar el referido articulo 43 de las NNSS de Planeamiento siempre y cuando
se cumplan los requisitos por el propietario establecidos para ello como que quede justificado
y asegurado en todo caso el carácter aislado de la instalación o edificación.

Sometido a votación por 6 votos a favor del y 11 abstenciones del resto de los Grupos
Municipales, refiriéndose dicha abstención al informe  actualizado, fue aprobado el Dictamen
de la Comisión Informativa con la adopción del siguiente 

ACUERDO
Eximir a la empresa CB Cabello Reboredo del cumplimiento del articulo 43 de las

NNSS , al proyecto de Ampliación de nave cobertizo agrícola, en el Paraje Navalpandero,
Polígono 12, parcela 12 siempre que quede justificado y asegurado , en todo caso, el carácter
aislado de la instalación o edificación, como así lo aporta el promotor en el Proyecto.

8º.- ARRENDAMIENTO SUELOS RÚSTICOS VEGA CURRILLO.- Por la Sra. Secretaria
Acctal se cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda que es como sigue:

“El artículo 36.2 de la Ley 7/1999 de 29 de septiembre de Bienes de la Entidades
Locales de Andalucía (LBELA) que en relación a la utilización de los bienes patrimoniales,
impone a las entidades locales la obligación de administrarlos de acuerdo con criterios de
máxima rentabilidad.

Este Ayuntamiento carece de medios personales y materiales para la consecución de
dicho  objetivo  estimando  adecuado  el  arrendamiento  de  las  fincas  de  propiedad  del
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo sitas  en el  paraje conocido como Vega Currillo,
para que puedan ser objeto de utilización y aprovechamientos conforme a la naturaleza y
calificación de cada finca.

El arrendamiento de estos bienes constituiría fuente de ingresos para el Ayuntamiento
cumpliendo así su aptitud como bien económico-social.

Iniciados los expedientes y valorados por el técnico competente siendo el presupuesto
base de licitación 28.277,50 euros, dado que la renta anual asciende a la cantidad de 5.655,50
euros con una duración de cinco años, se considera conveniente y oportuno la tramitación en
un único expediente del arrendamiento, mediante concurso abierto, criterio de adjudicación,
mejor precio, conformado en los lotes y renta mínima anual que consta en el expediente.

La Comisión Informativa de Hacienda dictaminó favorablemente por 4 votos a favor
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(PSOE) y 4 abstenciones (2 UDPñ, 1 PP y 1 IULVCA) el Dictamen, con la adopción de los
siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para el arrendamiento del inmueble 

descrito en los antecedentes, convocando su licitación.
SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el concurso, en los 

términos que figuran en el expediente.
TERCERO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante a través de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público. 
CUARTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su 

composición en el perfil de contratante:
D. José Ignacio Expósito Prats, que actuará como Presidente de la Mesa.
Dª Crescencia Guerra Gahete Vocal (Secretaria de la Corporación).
D. Gregorio Diego Rodríguez MartinezVocal (Interventor de la 
Corporación).
D. Juan Carlos de Pablo-Romero Raynaud, que actuará como Secretario de 
la Mesa.

Abierto el turno de intervenciones:
IULVCA: Propone incluir  una clausula del pago con carácter retroactivo por el  uso de la
explotación de las referidas parcelas municipales;  así  como incluir  la  participación de los
portavoces en la mesa de contratación.
PP: pregunta sobre los pliegos de los suelos de el Antolin.
UDPñ: Desde el  año 2012 se reclama el valor del suelo a los terrenos del Ayuntamiento,
informe por el periodo de cinco años si puede ser renovable; incluir clausula de recuperación
de los terrenos por necesidad del titular.

Por el Presidente se contesta a las preguntas realizadas por los diferentes Portavoces:
el periodo de alquiler es de cinco años lo establecido por Ley en arrendamientos rústicos; en
los pliegos ya se recoge el recuperar los mismos cuando la titularidad los necesite.
Respecto a los pliegos de los terrenos de El Antolin existe una diferencia ya que se va a
proceder el trámite relativo posiblemente a la venta; la retroactividad no está regulada; se
tendrá en cuenta, previo estudio, la asistencia de Portavoces.
Sometido a votación por unanimidad de los asistentes (6 PSOE, 4 UDPñ 4 PP, 3 IULVCA) fue
aprobado el Dictamen de la Comisión Informativa.

9º.- RECURSO ANTE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA – FONDOS MINER.- Se da
cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda favorable con los votos del
PSOE y la abstención del resto de los Grupos municipales, dando lectura de la propuesta de
Alcaldía por la Sra. Secretaria acctal, siguiente:.

“ El órgano competente para acordar el requerimiento es el Pleno del Ayuntamiento,
en tanto que a él le corresponde la atribución de acordar el ejercicio de acciones judiciales y
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administrativas,  tal  y  como  dispone  el  articulo  22.2.j)  de  la  Ley  7/1985  de  2  de  abril,
Reguladora  de  las  Bases  de Régimen Local,  acuerdo cuya adopción no requiere mayoría
cualificada,  de acuerdo con el  articulo 47,  siendo el  Alcalde competente para ejecutar  tal
acuerdo en virtud de los atribuciones que le confiere el articulo 21.1, letras b) y r) todos ellos
de la misma Ley 7/1985.

Redactado requerimiento,  en base al  modelo facilitado por ACOM,  FEMP que se
adjunta a la presente acta y que ha sido remitido a los miembros de la Comisión  

Se propone por  Alcaldía  de elevar  al  Pleno de la  Corporación la  adopción de los
siguientes 

ACUERDOS
PRIMERO. .- Conformidad por el Pleno de la Corporación a la interposición del Recurso ante
el Instituto para la Reestructuración de la Minería y Desarrollo alternativo de las Comarcas
Mineras del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
SEGUNDO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  la  firma  del  mismo,  así  como  a  la
interposición del Recurso Contencioso Administrativo, caso de no ser atendido.”

Abierto el turno de intervenciones:
IULVCA: Felicita a la Plataforma de los proyectos Miner; pregunta sobre los montantes si
siguen igual y si se mantienen los proyectos.
PP: El documento es un avance por el que debemos luchar todos en beneficio de nuestro
Municipio.
UDPñ: Señala que se vuelve a presentar un recurso que ya su grupo presento en el año 2015;
en marzo del16 se aprobó la denuncia ante lo Contencioso administrativo, donde se establece
un  plazo  de  dos  meses  para  interponer  el  requerimiento  no  a  los  siete  años  de  haberse
producido el hecho, por lo que el plazo se ha pasado.

El Sr. Alcalde Presidente aclara lo siguiente:
- ACOM reclama el plazo de ayudas para que no finalice al 31 de diciembre de 2018; el
requerimiento lo ha elaborado el gabinete jurídico de la FEMP; ninguna agrupación política es
competente para presentar un recurso; se está dentro del plazo establecido; el Alcalde tiene
potestad para presentarlo con la conformidad del Pleno de la Corporación motivo por el cual
se incluye en el Orden del Día.
 Por  unanimidad  de  los  asistentes  se  aprueba  íntegramente  los  acuerdos  propuestos  por
Alcaldía.

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Abierto el turno de intervenciones:
IULVCA:
Emite un ruego en el sentido de que el concejal de Deportes no debe decir que se incrementa
la  dotación  económica  de  una  escuela  deportiva,  debería  establecerse  en  el  Presupuesto
Municipal que es dónde todos los miembros de la corporación proceden a su estudio.
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Se le contesta por el Sr. Presidente que el Alcalde tiene capacidad para realizar modificaciones
presupuestarias en los Presupuestos Municipales.
Preguntas:

1. Por el aumento de tráfico en Avda.Extremadura solicita paso de peatones.
2. Barriada de la Estación:

a.- Falta de iluminación
b.- Viviendas abandonadas.
c.- Hundimiento del colector en calle Real.
d.- Muros en riesgo de caer de la antigua discoteca de verano.
e.- escombreras ilegales al lado de la puerta de la depuradora.
f.- Falta de comunicación peatonal entre barriada estación y centro urbano.

Respuestas:
 Se toma nota del ruego.

1. Existe un paso de peatones antes de llegar a la gasolinera y es necesario tener una
distancia mínima.

2. Se toma nota a pesar de la reunión que se ha mantenido con la asociación de vecinos
de  la  Barriada  de  la  Estación  y  al  día  de  hoy  aunque  queda  por  hacer  se  han
solucionado arreglo de varias calles y se podría acometer con el arreglo de la única vía
de comunicación entre la referida barriada y el centro urbano.

PP:
Preguntas:

1. Sala de cine en el Polivalente.
2. Kiosco del Parque Hontanilla.
3. Señalización de biandas torreta de alta tensión frente pavimentos Hinojosa
4. Empresa  adjudicataria  obras  del  Ayuntamiento  informe  si  esta  en  concurso  de

acreedores.
5. Ordenanza de Palomos.
6. Plan de Ajuste.
7. Limpieza del poligono El Antolin.
8. Obras depósito Santa Marina.

Respuestas:
1. Competencia de Alcaldía el trámite de contratación por la cuantía.
2. Kiosco en terreno municipal se ha acordado su construcción con los adjudicatarios.
3. Se estudiará su señalización.
4. Concurso de acreedores del año 2012, en la actualidad no está en esa situación; para

proceder a su adjudicación es necesario la solvencia económica de la misma;  se ha
tenido reunión con la empresa para que de nuestra Ciudad se tengan en cuenta las
contrataciones de suministro.

5. Se informa que la Ordenanza no debe de ser excluyente a ninguna asociación, debe
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haber acuerdo entre ambas.
6. Con motivo de las próximas jubilaciones se va a realizar la oferta de empleo público

de dos plazas de Policía.
7. Se esta realizando la limpieza y la iluminación del referido Polígono.
8. Elaboración de proyecto con un emplea + 30 para evitar cortes de luz.

UDPñ:
Preguntas:

1. Sobre tiempo de presentar recurso de los Fondos Miner.
2. Tiempo de alegaciones de la Ordenanza de Palomos sin ser arbitrario en este tema.
3. Operarios sin EPIS realizando trabajos de desbroces a veces dos veces y falta en otros

lugares del Municipio.
4. Felicitación a la Concejala de Cultura por la instalación del cine en nuestro Municipio

y pregunta sobre como se ha establecido el canon, informe legal sobre el expediente
abierto al respecto.

Respuestas:
1. Ya se les ha informado en el transcurso del Pleno de quien es la competencia  para

gestionar el recurso.
2. Se ha mantenido reunión con las diferentes asociaciones con el  fin de llegar a un

consenso; se pasará a Pleno una vez que se llegue a un acuerdo se trabaja por y para
todos los ciudadanos sin arbitrariedad alguna.

3. Las personas que son contratadas disponen del equipo reglamentario, responsabilidad
de ellos de que se lo pongan o no; se les informa de su obligación.

4. El expediente a disposición de todos los miembros de la Corporación una vez que lo
soliciten, se ha tramitado en base a la legislación vigente.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levanto la sesión siendo las
veintiuna horas y treinta  minutos del día de la fecha, extendiéndose la presente acta de la que
yo, como Secretaria acctal. doy fe.

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, expide la presente de orden y con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

(Documento firmado electrónicamente)
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