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 29 de Noviembre de 2018, copiado literalmente, es como
sigue:
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. José Ignacio Expósito Prats
TTES. DE ALCALDE:
Dª María Victoria Paterna Otero
D. José David Ríos Ruiz
Dª Adoración Cuadrado Figueroba
D. Víctor Manuel Pedregosa Viso
Dª María Olalla Moreno Acosta
CONCEJALES:
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 Angel Cabrera Ruiz
Dª María Victoria Horrillo
Fernández
SECRETARIA ACCTAL.
Dª Crescencia Guerra Gahete
INTERVENTOR INTERINO
Gregorio Diego Martínez Rodríguez

ACTA
DE
LA
SESIÓN
ORDINARIA
CELEBRADA
POR
EL
EXCMO.
AYUNTAMIENTO
PLENO
EL
DÍA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.
En la Ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo siendo
las 19,00 horas del día 29 de Noviembre 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, para celebrar la reunión convocada al
efecto.
Excusan su asistencia la Sra. Ruiz Fernández y el
Sr. Moya Sánchez.
Como los reunidos constituyen mayoria 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.- Por la Sra. Secretaria
Accidental, se dio cuenta del borrador del acta de
sesión anterior siguiente:
- Excmo. Ayuntamiento Pleno sesión ordinaria de fecha 22/3/2018.
Sometida a votación fue aprobado el borrador del acta por 13 votos a favor con las tres
abstenciones de UDPñ.
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2º.- BOLETINES Y COMUNICACIONES.- Por la Sra. Secretaria Accidental se da cuenta de
los siguientes:
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 BOJA n.º 221, de fecha 15 de noviembre de 2018, de la Consejería de Economía, Hacienda
y Administración Pública, Orden de 9 de noviembre de 2018, por la que se determina el
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019.
 BOP n.º 203 de fecha 22 de octubre de 2018, anuncio n.º 3.368/2018 de este Ayuntamiento
sobre aprobación de Encomienda de Gestión a Promociones Industriales”El Valle Alto del
Guadiato”, S.L. de obras de mejoras de la Red de Saneamiento y Suministro de Agua Potable,
en el entorno de la Calle San Miguel de Peñarroya-Pueblonuevo.
 BOP n.º 204 de fecha 23 de octubre de 2018, anuncio de la Junta Electoral de Zona de
Peñarroya-Pueblonuevo poniendo en conocimiento los locales oficiales y lugares públicos
reservados para la realización de los actos de Campaña Electoral.
 BOP n.º 206 de fecha 26 de octubre de 2018, anuncio de la Consejería de Empleo, Empresa
y Comercio, Delegación Territorial de Córdoba, sobre Resolución que acuerda el depósito de
la modificación de los Estatutos de la Asociación de Empresarios de Peñarroya-Pueblonuevo.
 BOP n.º 213 de fecha 7 de noviembre de 2018, anuncio de este Ayuntamiento, sobre
aprobación inicial de la modificación y creación de las Ordenanzas Municipales para el
ejercicio 2019.
 BOP n.º 213 de fecha 7 de noviembre de 2018, anuncio de la Diputación de Córdoba, sobre
Convocatoria de 293 becas de la Delegación de Igualdad para Mujeres, Profesionales
Desempleadas de Córdoba y Provincia para realizar estudios de idiomas.
 BOP n.º 221 de fecha 19 de noviembre 2018, anuncio de la Junta Electoral de Zona de
Peñarroya-Pueblonuevo, sobre publicación acta de constitución definitiva de la Junta
Electoral de Zona.
BOP n.º 223 de fecha 21 de noviembre de 2018, anuncio de la Diputación de Córdoba, sobre
Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y los
Ayuntamientos para la Asistencia Técnica al Municipio en la Gestión de las calificaciones
provisionales y definitivas de viviendas protegidas.
 BOP n.º 223 de fecha 21 de noviembre de 2018, anuncio de la Diputación de Córdoba, sobre
Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y los
Ayuntamientos para la Asistencia Técnica al Municipio en la Gestión del Registro Público
Municipal de demandantes de vivienda protegida.
Los reunidos se dieron por enterados.
3º.- DECRETOS DE ALCALDIA.- Por la Sra. Secretaria Accidental se da cuenta de la
relación de Decretos de Alcaldía, números del 2018/00002761 al 2017/00002990, del Libro
de Decretos.
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Número
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Fecha
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Asunto
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2018/00002991

22-10-2018

RESOLUCION ALCALDIA DE CAMBIO
DOMICILIO EN PADRON DE HABITANTES.-

DE

2018/00002992

22-10-2018

RESOLUCION ALCALDIA DE CAMBIO
DOMICILIO DEL PADRON DE HABITANTES

DE

2018/00002993

22-10-2018

SOLICITANDO LICENCIA DE OBRAS EN CALLE
MONTERA, 10

2018/00002994

22-10-2018

Nº Liq.: 34327 Tax: INH-027/18 CEMENTERIO
Intervención
2018-1

2018/00002995

22-10-2018

Decreto citación Excmo. Ayuntamiento Pleno sesión
ordinaria día 25 de Octubre de 2018

Secretaría

2018/00002996

22-10-2018

NOTIFICACION
RESOLUCION
ALCALDIA
CAMBIO DE DOMICILIO DEL PADRON DE
HABITANTES

Secretaría

2018/00002997

22-10-2018

RESOLUCION ALCALDIA DE ALTA EN EL
PADRON DE HABITANTES DE PYA-PVO

Secretaría

2018/00002998

23-10-2018

decreto ANTICIPO DE 245,00 €

Personal y
Nóminas

2018/00002999

23-10-2018

nombramiento
administrativo

2018/00003000

23-10-2018

RESOLUCION ALCALDIA DE ALTA EN EL
PADRON DE HABITANTES DE PYA-PVO

Secretaría

2018/00003001

23-10-2018

RESOLUCION ALCALDIA DE ALTA EN EL
PADRON DE HABITANTES DE PYA-PVO

Secretaría

2018/00003002

24-10-2018

SOLICITANDO LICENCIA DE OBRAS EN CALLE
NAVARRO SAEZ, 9

Urbanismo

2018/00003003

24-10-2018

SOLICITANDO LICENCIA DE OBRAS EN CALLE
NAVARRO SAEZ, 9

Urbanismo

2018/00003004

24-10-2018

SOLICITANDO LICENCIA DE OBRAS EN CALLE
ALFONSO XII, 19

Urbanismo

2018/00003005

24-10-2018

SOLICITANDO LICENCIA DE OBRAS EN CALLE
ALFONSO XII, 19

Urbanismo

2018/00003006

24-10-2018

SOLICITANDO LICENCIA DE OBRAS EN PLAZA
SANTA BARBARA, 4

Urbanismo

2018/00003007

24-10-2018

SOLICITANDO LICENCIA DE OBRAS EN PLAZA
SANTA BARBARA, 4

Urbanismo

2018/00003008

24-10-2018

Nº Liq.: 34331 Tax: INH-028/18 CEMENTERIO
Intervención
2018-1

letrados

recurso

contencioso

Código seguro de verificación (CSV):
74CF7A9B3667379844C1
74CF 7A9B 3667 3798 44C1
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.penarroyapueblonuevo.es (Validación de documentos)
Firmado por Secretaria accidental GUERRA GAHETE CRESCENCIA el 7/6/2019
VºBº de El Alcalde EXPOSITO PRATS JOSE IGNACIO el 7/6/2019

Secretaría
Secretaría
Urbanismo

Secretaría
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2018/00003009

24-10-2018

solicitando licencia de obras en ceip alfredo gil, s/n

2018/00003010

25-10-2018

Nº Liq.: 34332 Tax: INH-029/18 CEMENTERIO
Intervención
2018-1

2018/00003011

25-10-2018

Decreto inicio expediente responsabilidad patrimonial

Secretaría

2018/00003012

25-10-2018

resolucion PROGRAMA EMPRENDE 2018

Secretaría

2018/00003013

25-10-2018

resolucion de miembros tribunal

Secretaría

2018/00003014

25-10-2018

Decreto de incoación de expediente sancionador por
supuesta infracción a la Ordenanza Municipal de
Protección y Control Animal.

Medio
Ambiente

2018/00003015

25-10-2018

Resolución de Alcaldía contra el recurso de reposición
presentado en relación al procedimiento sancionador
por infracción a la ordenanza municipal de limpieza
viaria y residuos sólidos urbanos.

Medio
Ambiente

2018/00003016

25-10-2018

reclamacion patrimonial daños vehiculo

Secretaría

2018/00003017

25-10-2018

reclamacion responsabilidad patrimonial, calle urgente,
por daños en su vehiculo

Secretaría

2018/00003018

25-10-2018

Decreto de incoación de expediente sancionador por
infracción a la Ordenanza Municipal de Limpieza
Viaria y Residuos Sólidos Urbanos frente a

Medio
Ambiente

2018/00003019

25-10-2018

solicitando licencia de obras en calle maria cristina, 19

Urbanismo

2018/00003020

25-10-2018

solicitando licencia de obras en calle maria cristina, 19

Urbanismo

2018/00003021

25-10-2018

solicitando licencia de obras en calle gran capitan, 84

Urbanismo

2018/00003022

25-10-2018

solicitando licencia de obras en calle gran capitan, 84

Urbanismo

2018/00003023

25-10-2018

decreto nombramiento contratacion técnico de servcios
sociales programa emprende 2018

Secretaría

2018/00003024

25-10-2018

decreto nombramiento contratacion 3 jardineros
programa accion concertada 2018

Secretaría

2018/00003025

25-10-2018

seguridad social nomina de septiembre 2018

Personal y
Nóminas
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Urbanismo
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2018/00003026

25-10-2018

decreto factura nº 14-2018. promociones industriales
Intervención
valle alto guadiato, s.l.

2018/00003027

26-10-2018

resolucion alcaldia de alta en el padron de habitantes
de pya-pvo

2018/00003028

26-10-2018

iniciativa de cooperación local 2018, solicitud ayudas
Área Técnica
complementarias para mayores de 45 años con especial
de Desarrollo
cobertura para mayores de 55

2018/00003029

26-10-2018

resolución responsabilidad patrimonial

Secretaría

2018/00003030

29-10-2018

resolución de aprobación del expediente para la
contratación de los suministros para la obra de reforma
de acerados del entorno de la plaza santa bárbara

Secretaría

2018/00003031

29-10-2018

solicitando licencia de obras en p.i. la papelera

Urbanismo

2018/00003032

29-10-2018

solicitando licencia de obras en p.i. la papelera

Urbanismo

2018/00003033

29-10-2018

2018/165

Secretaría

2018/00003034

29-10-2018

2018/167

Secretaría

2018/00003035

29-10-2018

2018/190

Secretaría

2018/00003036

29-10-2018

2018/217

Secretaría

2018/00003037

29-10-2018

2018/222

Secretaría

2018/00003038

29-10-2018

2018/230

Secretaría

2018/00003039

29-10-2018

2018/241

Secretaría

2018/00003040

29-10-2018

2018/250

Secretaría

2018/00003041

29-10-2018

2018/251

Secretaría

2018/00003042

29-10-2018

2018/252

Secretaría
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Secretaría
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2018/00003043

29-10-2018

2018/253

Secretaría

2018/00003044

29-10-2018

2018/262

Secretaría

2018/00003045

29-10-2018

2018/263

Secretaría

2018/00003046

29-10-2018

2018/268

Secretaría

2018/00003047

29-10-2018

2018/305

Secretaría

2018/00003048

29-10-2018

2018/308

Secretaría

2018/00003049

29-10-2018

2018/311

Secretaría

2018/00003050

29-10-2018

2018/312

Secretaría

2018/00003051

29-10-2018

2018/313

Secretaría

2018/00003052

29-10-2018

2018/315

Secretaría

2018/00003053

30-10-2018

resolucion alcaldia de alta en el padron de habitantes
de pya-pvo

Secretaría

2018/00003054

30-10-2018

resolución de
patrimonial

Secretaría

2018/00003055

30-10-2018

acuerdo 100% en it desde lpge 2018

Personal y
Nóminas

2018/00003056

30-10-2018

decreto nominas mes de octubre de 2018

Personal y
Nóminas

2018/00003057

30-10-2018

decreto ayuda social

Personal y
Nóminas

2018/00003058

30-10-2018

decreto incoacion expediente sancionador

Secretaría

2018/00003059

30-10-2018

seguridad social por pago atrasos por subida de 1,5 %
y de 0,25 % adicional desde julio de 2018 (lpge)

Personal y
Nóminas

2018/00003060

30-10-2018

nomina diferencia de septiembre 2018.

Personal y
Nóminas

inicio

expediente

responsabilidad
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2018/00003061

31-10-2018

decreto embargo octubre 2018

Personal y
Nóminas

2018/00003062

31-10-2018

pago cuota sindical nominas mes de octubre de 2018

Personal y
Nóminas

2018/00003063

31-10-2018

decreto decision final expediente responsabilidad
patrimonial

Secretaría

2018/00003064

31-10-2018

solicitando cedula de calificacion urbanistica de calle
puerto, 12

Urbanismo

2018/00003065

31-10-2018

solicitando cedula urbanistica, vivienda en calle
Alfonso XII,, 108

Urbanismo

2018/00003066

31-10-2018

resolucion alcaldia de alta en el padron de habitantes
de pya-pvo

Secretaría

2018/00003067

31-10-2018

resolucion alcaldia de cambio de domicilio en padron
de habitantes.-

Secretaría

2018/00003068

31-10-2018

Padrón Suministro de Agua y Depuración y Vertidos
Intervención
2018-3º Trimestre

2018/00003069

31-10-2018

Nº Liq.: 34338 Tax: CEM-118/18 cementerio 2018-1

Intervención

2018/00003070

31-10-2018

Liquidaciones de Cementerio Octubre 2018.-

Intervención

2018/00003071

31-10-2018

Liquidaciones de Cementerio Octubre 2018.-

Intervención

2018/00003072

31-10-2018

Liquidaciones de Cementerio Octubre 2018.-

Intervención

2018/00003073

31-10-2018

Liquidaciones de Cementerio Octubre 2018.-

Intervención

2018/00003074

31-10-2018

Liquidaciones de Cementerio Octubre 2018.-

Intervención

2018/00003075

31-10-2018

Liquidaciones de Cementerio Octubre 2018.-

Intervención

2018/00003076

31-10-2018

Liquidaciones de Cementerio Octubre 2018.-

Intervención

2018/00003077

31-10-2018

Decreto citación Sesión extraordinaria de Junta de
Gobierno Local de fecha 5 de Noviembre de 2018,

Secretaría

2018/00003078

31-10-2018

resolucion de alta en el padron de habitantes de pyapvo

Secretaría

2018/00003079

31-10-2018

resolucion alcaldia de alta en el padron de habitantes
de pya-pvo

Secretaría
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2018/00003080

31-10-2018

Liquidaciones de Cementerio Octubre 2018.-

2018/00003081

31-10-2018

corrección error resolucion sobre periodo contratación
licenciado CIE

Secretaría

2018/00003082

31-10-2018

Sesión extraordinaria de Junta de Gobierno Local de
fecha 5 de Noviembre de 2018, Sorteo de mesas
Electorales Elecciones Parlamento de Andalucia2018.

Secretaría

2018/00003083

31-10-2018

resolución de aprobación del expediente y pliegos para
la contratación de suministros para la obra de reforma
de la plaza santa bárbara

Secretaría

2018/00003084

31-10-2018

solicitando licencia de obras en calle dos Miranda, 27

Urbanismo

2018/00003085

31-10-2018

solicitando licencia de obras en calle dos Miranda, 27

Urbanismo

2018/00003086

31-10-2018

solicitando licencia de obras en calle Gongora, 17

Urbanismo

2018/00003087

31-10-2018

Sdo. licencia de obras en calle Ramon y Cajal, 35

Urbanismo

2018/00003088

02-11-2018

2018/52

Secretaría

2018/00003089

02-11-2018

2018/57

Secretaría

2018/00003090

02-11-2018

2018/74

Secretaría

2018/00003091

02-11-2018

2018/97

Secretaría

2018/00003092

02-11-2018

2018/128

Secretaría

2018/00003093

02-11-2018

2018/149

Secretaría

2018/00003094

02-11-2018

2018/166

Secretaría

2018/00003095

02-11-2018

2018/176

Secretaría

2018/00003096

02-11-2018

2018/177

Secretaría

2018/00003097

02-11-2018

2018/182

Secretaría

Código seguro de verificación (CSV):
74CF7A9B3667379844C1
74CF 7A9B 3667 3798 44C1
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.penarroyapueblonuevo.es (Validación de documentos)
Firmado por Secretaria accidental GUERRA GAHETE CRESCENCIA el 7/6/2019
VºBº de El Alcalde EXPOSITO PRATS JOSE IGNACIO el 7/6/2019

Intervención
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2018/00003098

02-11-2018

2018/183

Secretaría

2018/00003099

02-11-2018

2018/186

Secretaría

2018/00003100

02-11-2018

2018/187

Secretaría

2018/00003101

02-11-2018

2018/188

Secretaría

2018/00003102

02-11-2018

2018/189

Secretaría

2018/00003103

02-11-2018

2018/191

Secretaría

2018/00003104

02-11-2018

2018/193

Secretaría

2018/00003105

02-11-2018

2018/202

Secretaría

2018/00003106

02-11-2018

2018/209

Secretaría

2018/00003107

02-11-2018

2018/212

Secretaría

2018/00003108

02-11-2018

2018/213

Secretaría

2018/00003109

02-11-2018

2018/214

Secretaría

2018/00003110

02-11-2018

2018/216

Secretaría

2018/00003111

02-11-2018

2018/219

Secretaría

2018/00003112

02-11-2018

2018/220

Secretaría

2018/00003113

02-11-2018

2018/223

Secretaría

2018/00003114

02-11-2018

2018/231

Secretaría

2018/00003115

02-11-2018

2018/232

Secretaría

2018/00003116

02-11-2018

2018/233

Secretaría
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2018/00003117

02-11-2018

2018/235

Secretaría

2018/00003118

02-11-2018

2018/236

Secretaría

2018/00003119

02-11-2018

2018/239

Secretaría

2018/00003120

02-11-2018

2018/242

Secretaría

2018/00003121

02-11-2018

2018/243

Secretaría

2018/00003122

02-11-2018

2018/244

Secretaría

2018/00003123

02-11-2018

2018/249

Secretaría

2018/00003124

02-11-2018

2018/255

Secretaría

2018/00003125

02-11-2018

2018/258

Secretaría

2018/00003126

02-11-2018

2018/264

Secretaría

2018/00003127

02-11-2018

2018/267

Secretaría

2018/00003128

02-11-2018

2018/272

Secretaría

2018/00003129

02-11-2018

2018/273

Secretaría

2018/00003130

02-11-2018

2018/274

Secretaría

2018/00003131

02-11-2018

2018/275

Secretaría

2018/00003132

02-11-2018

2018/276

Secretaría

2018/00003133

02-11-2018

2018/278

Secretaría

2018/00003134

02-11-2018

2018/279

Secretaría

2018/00003135

02-11-2018

2018/280

Secretaría
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2018/00003136

02-11-2018

2018/285

Secretaría

2018/00003137

02-11-2018

2018/286

Secretaría

2018/00003138

02-11-2018

2018/287

Secretaría

2018/00003139

02-11-2018

2018/291

Secretaría

2018/00003140

02-11-2018

2018/298

Secretaría

2018/00003141

02-11-2018

2018/299

Secretaría

2018/00003142

02-11-2018

2018/300

Secretaría

2018/00003143

02-11-2018

2018/302

Secretaría

2018/00003144

02-11-2018

2018/304

Secretaría

2018/00003145

02-11-2018

2018/307

Secretaría

2018/00003146

02-11-2018

2018/310

Secretaría

2018/00003147

02-11-2018

2018/316

Secretaría

2018/00003148

02-11-2018

2018/319

Secretaría

2018/00003149

02-11-2018

2018/320

Secretaría

2018/00003150

02-11-2018

2018/321

Secretaría

2018/00003151

02-11-2018

2018/323

Secretaría

2018/00003152

02-11-2018

2018/324

Secretaría

2018/00003153

02-11-2018

2018/325

Secretaría

2018/00003154

02-11-2018

2018/326

Secretaría
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2018/00003155

02-11-2018

2018/328

Secretaría

2018/00003156

02-11-2018

2018/329

Secretaría

2018/00003157

02-11-2018

2018/331

Secretaría

2018/00003158

02-11-2018

2018/334

Secretaría

2018/00003159

02-11-2018

2018/335

Secretaría

2018/00003160

02-11-2018

2018/336

Secretaría

2018/00003161

02-11-2018

2018/337

Secretaría

2018/00003162

02-11-2018

2018/338

Secretaría

2018/00003163

02-11-2018

2018/340

Secretaría

2018/00003164

02-11-2018

2018/341

Secretaría

2018/00003165

02-11-2018

solicitando licencia de obras en calle plaza de la
direccion, 1

Urbanismo

2018/00003166

02-11-2018

solicitando licencia de obras en calle plaza de la
direccion, 1

Urbanismo

2018/00003167

02-11-2018

solicitando licencia de obras en calle maria cristina, 18

Urbanismo

2018/00003168

02-11-2018

Sustitución Secretaria Accidental 29 octubre

Secretaría

2018/00003169

02-11-2018

solicitando licencia de obras en calle maria cristina, 18

Urbanismo

2018/00003170

05-11-2018

Liquidaciones de Cementerio Noviembre 2018.-

Intervención

2018/00003171

05-11-2018

Liquidaciones de Cementerio Noviembre 2018.-

Intervención

2018/00003172

05-11-2018

Liquidaciones de Cementerio Noviembre 2018.-

Intervención

2018/00003173

05-11-2018

Liquidaciones de Cementerio Noviembre 2018.-

Intervención
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2018/00003174

05-11-2018

Liquidaciones de Cementerio Noviembre 2018.-

2018/00003175

05-11-2018

resolucion alcaldia de alta en el padron de habitantes

2018/00003176

05-11-2018

Factura nº 0053 VEHICULO DACIA DUSTER
Intervención
AMBIANCE DCI 110 CV 4X4

2018/00003177

05-11-2018

solicitando licencia de obras en calle dos de mayo, 19

Urbanismo

2018/00003178

05-11-2018

solicitando licencia de obras en calle dos de mayo, 19

Urbanismo

2018/00003179

05-11-2018

Nº Liq.: 34357 Tax: INH-030/18 CEMENTERIO
Intervención
2018-1

2018/00003180

05-11-2018

registro general de entrada

Urbanismo

2018/00003181

06-11-2018

decreto factura nº 16-2018

Intervención

2018/00003182

06-11-2018

solicitando renovacion para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos

Medio
Ambiente

2018/00003183

06-11-2018

solicitando renovacion para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos

Medio
Ambiente

2018/00003184

06-11-2018

resolucion alcaldia de alta en el padron de habitantes
de pya-pvo

Secretaría

2018/00003185

06-11-2018

ampliacion jornada laboral lidia mohedano

Secretaría

2018/00003186

07-11-2018

resolucion alcaldia de cambio de domicilio padron
habitantes.-

Secretaría

2018/00003187

07-11-2018

2018/00003188

07-11-2018

2018/00003189

08-11-2018

2018/00003190

08-11-2018

resolucion alcaldia de alta en el padron de habitantes
de pya-pvo

Secretaría

2018/00003191

08-11-2018

solicitando licencia de obras en calle ramon y cajal, 42

Urbanismo

resolucion alcaldia de cambio de domicilio en padron
de habitantes.Resolución de Alcadía de procedimiento sancionador
por infracción a la Ordenanza Municipal de Protección
y Control Animal iniciado contra D. Juan José
Ledesma Mohedano
resolucion alcaldia cambio domicilio padron de
habitantes.-
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2018/00003192

09-11-2018

solicitando licencia de obras en calle ramon y cajal, 42

Urbanismo

2018/00003193

09-11-2018

Resolución Alcaldía ordenando la inscripción en el
Registro Municipal de Animales de Compañía del
número RMA-0676

Medio
Ambiente

2018/00003194

09-11-2018

decreto junta gobierno local 9/11/2018

Secretaría

2018/00003195

09-11-2018

Solicitando licencia de obras

Urbanismo

2018/00003196

09-11-2018

solicitando licencia de obras en calle colmenillas, 47

Urbanismo

2018/00003197

09-11-2018

solicitando licencia de obras en calle colmenillas, 47

Urbanismo

2018/00003198

09-11-2018

solicitando licencia de obras en calle carnaval, 55

Urbanismo

2018/00003199

09-11-2018

solicitando licencia de obras en calle carnaval, 55

Urbanismo

2018/00003200

09-11-2018

solicitando licencia de obras en calle umbria, 45

Urbanismo

2018/00003201

09-11-2018

solicitando licencia de obras en calle umbria, 45

Urbanismo

2018/00003202

09-11-2018

solicitando licencia de obras en calle paraiso, 25

Urbanismo

2018/00003203

11-11-2018

solicitando licencia de obras en calle paraiso, 25

Urbanismo

2018/00003204

12-11-2018

solicitando licencia de obras en calle jose simon de
lillo, 94

Urbanismo

2018/00003205

12-11-2018

solicitando licencia de obras en calle jose simon de
lillo, 94

Urbanismo

2018/00003206

12-11-2018

solicitando copia licencia de ocupacion vivienda en
calle navarro saez, 36

Urbanismo

2018/00003207

12-11-2018

Solicitando licencia de obras

Urbanismo

2018/00003208

12-11-2018

Resolución Alcaldía ordenando la inscripción en el
Registro Municipal de Animales de Compañía con
número de referencia RMA-0675

Medio
Ambiente

2018/00003209

12-11-2018

decreto anticipo de 210,00 €

Personal y
Nóminas
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2018/00003210

12-11-2018

sustitución de cubiertas y ventanas en calle estación
nº17. registro general de entrada

Urbanismo

2018/00003211

12-11-2018

sustitución de cubiertas y ventanas en calle estación
nº17. registro general de entrada

Urbanismo

2018/00003212

12-11-2018

sustitución de cubiertas y ventanas en calle estación
nº17. registro general de entrada

Urbanismo

2018/00003213

12-11-2018

solicitando licencia de obras en calle rafael alberti, 33

Urbanismo

2018/00003214

12-11-2018

resolucin alcaldia cambio de domicilio padron
habitantes.-

Secretaría

2018/00003215

12-11-2018

resolucion alcaldia cambio de domicilio padron
habitantes.-

Secretaría

2018/00003216

12-11-2018

resolucion alta en el padron de habitantes de pya-pvo

Secretaría

2018/00003217

12-11-2018

solicitud subvención a diputación para inventario de Área Técnica
caminos rurales
de Desarrollo

2018/00003218

13-11-2018

solicitando licencia de obras en calle camilo jose cela,
3

Urbanismo

2018/00003219

13-11-2018

solicitando licencia de obras en calle alcalde alvaro
muñoz, 3

Urbanismo

2018/00003220

13-11-2018

solicitando licencia de obras en calle humildad, 16

Urbanismo

2018/00003221

13-11-2018

solicitando licencia de obras en calle maestrojose
torrellas, 12

Urbanismo

2018/00003222

13-11-2018

solicitando licencia de obras en calle san rafael, 53

Urbanismo

2018/00003223

13-11-2018

solicitando licencia de obras en calle gran capitan, 84

Urbanismo

2018/00003224

13-11-2018

solicitando licencia de obras en calle hernán cortés, 41.
registro general de entrada

Urbanismo

2018/00003225

13-11-2018

solicitando licencia según proyecto de legalización de
obras en calle rep. argentina, 45. registro general de
entrada

Urbanismo

2018/00003226

13-11-2018

solicitando licencia de obras en calle lope de vega, 10
b

Urbanismo

2018/00003227

13-11-2018

decreto seguros sociales nominas mes de octubre de
2018

Personal y
Nóminas
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2018/00003228

13-11-2018

Liquidaciones de Canon Energético Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003229

13-11-2018

Liquidaciones de Canon Energético Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003230

13-11-2018

Liquidaciones de Canon Energético Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003231

13-11-2018

Liquidaciones de Canon Energético Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003232

13-11-2018

Liquidaciones de Canon Energético Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003233

13-11-2018

Liquidaciones de Canon Energético Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003234

13-11-2018

Liquidaciones de Canon Energético Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003235

13-11-2018

Liquidaciones de Canon Energético Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003236

13-11-2018

Liquidaciones de Canon Energético Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003237

13-11-2018

Liquidaciones de Canon Energético Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003238

13-11-2018

Liquidaciones de Canon Energético Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003239

13-11-2018

Liquidaciones de Canon Energético Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003240

13-11-2018

Liquidaciones de Canon Energético Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003241

13-11-2018

Liquidaciones de Canon Energético Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003242

13-11-2018

Liquidaciones de Canon Energético Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003243

13-11-2018

Liquidaciones de Canon Energético Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003244

13-11-2018

Liquidaciones de Canon Energético Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003245

13-11-2018

Liquidaciones Derecho de Superficie Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003246

13-11-2018

Liquidaciones Derecho de Superficie Ejercicio 2018.-

Intervención
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2018/00003247

13-11-2018

Liquidaciones Derecho de Superficie Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003248

13-11-2018

Liquidaciones Derecho de Superficie Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003249

13-11-2018

Liquidaciones Derecho de Superficie Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003250

13-11-2018

Liquidaciones Derecho de Superficie Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003251

13-11-2018

Liquidaciones Derecho de Superficie Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003252

13-11-2018

Liquidaciones Derecho de Superficie Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003253

13-11-2018

Liquidaciones Derecho de Superficie Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003254

13-11-2018

Liquidaciones Derecho de Superficie Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003255

13-11-2018

Liquidaciones Derecho de Superficie Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003256

13-11-2018

Liquidaciones Derecho de Superficie Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003257

13-11-2018

Liquidaciones Derecho de Superficie Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003258

13-11-2018

Liquidaciones Derecho de Superficie Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003259

13-11-2018

Liquidaciones Derecho de Superficie Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003260

13-11-2018

Liquidaciones Derecho de Superficie Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003261

13-11-2018

Liquidaciones Derecho de Superficie Ejercicio 2018.-

Intervención

2018/00003262

13-11-2018

Liquidaciones de Plusvalía de C/ Calatrava, nº 15.-

Intervención

2018/00003263

13-11-2018

solicitando licencia de obras en calle federico garcia
lorca, 7

Urbanismo

2018/00003264

13-11-2018

solicitando licencia de obras en calle federico garcia
lorca, 7

Urbanismo

2018/00003265

13-11-2018

Liquidaciones de Cementerio Noviembre 2018.-
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2018/00003266

13-11-2018

Liquidaciones de Cementerio Noviembre 2018.-

Intervención

2018/00003267

13-11-2018

Liquidaciones de Cementerio Noviembre 2018.-

Intervención

2018/00003268

13-11-2018

Liquidaciones de Cementerio Noviembre 2018.-

Intervención

2018/00003269

13-11-2018

Liquidaciones de Cementerio Noviembre 2018.-

Intervención

2018/00003270

13-11-2018

Liquidaciones de Cementerio Noviembre 2018.-

Intervención

2018/00003271

13-11-2018

Liquidaciones de Cementerio Noviembre 2018.-

Intervención

2018/00003272

13-11-2018

licencia de obras para sustitución de cubierta en calle
gran capitán, 1. registro general de entrada

Urbanismo

2018/00003273

13-11-2018

licencia de obras para sustitución de cubierta en calle
gran capitán, 1. registro general de entrada

Urbanismo

2018/00003274

13-11-2018

licencia de obras para sustitución de cubierta en calle
gran capitán, 1. registro general de entrada

Urbanismo

2018/00003275

13-11-2018

licencia de obras de demolición de edificaciones.
hernán cortés, 33. registro general de entrada

Urbanismo

2018/00003276

13-11-2018

licencia de obras de demolición de edificaciones.
hernán cortés, 33. registro general de entrada

Urbanismo

2018/00003277

13-11-2018

Liquidaciones de Cementerio Noviembre 2018.-

2018/00003278

13-11-2018

decreto anticipo de 300,00 €

Personal y
Nóminas

2018/00003279

13-11-2018

decreto anticipo de 200,00 €

Personal y
Nóminas

2018/00003280

13-11-2018

sdo. anticipo mensual de 150 €

Personal y
Nóminas

2018/00003281

13-11-2018

modelo 111 irpf nominas mes de octubre de 2018

Personal y
Nóminas

2018/00003282

13-11-2018

sdo. anticipo mensual de 500 €(solo se le puede dar
419 euros)

Personal y
Nóminas
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2018/00003283

13-11-2018

DECRETO ANTICIPO MENSUAL

Personal y
Nóminas

2018/00003284

13-11-2018

tribunal miembros convocatoria archivo

Secretaría

2018/00003285

13-11-2018

solicitando licencia de obras en calle murillo, 20

Urbanismo

2018/00003286

13-11-2018

solicitando licencia de obras en calle murillo, 20

Urbanismo

2018/00003287

14-11-2018

resolucion alcaldia de alta en el padron de habitantes
de pya-pvo

Secretaría

2018/00003288

14-11-2018

resolucion alcaldia de alta en el padron de habitantes
de pya-pvo

Secretaría

2018/00003289

14-11-2018

resolucion alcaldia de alta en el padron de habitantes
de pya-pvo

Secretaría

2018/00003290

14-11-2018

Liquidaciones de Cementerio Noviembre 2018.-

2018/00003291

14-11-2018

solicitando licencia de obras en calle jose maria
peman, 19

Urbanismo

2018/00003292

14-11-2018

solicitando licencia de obras en calle jose maria
peman, 19

Urbanismo

2018/00003293

14-11-2018

Liquidaciones de Cementerio Noviembre 2018.-

2018/00003294

14-11-2018

solicitando licencia de obras en urb. vista alegre, 54

Urbanismo

2018/00003295

14-11-2018

decreto de aprobación del proyecto plan asfalto 2018

Secretaría

2018/00003296

15-11-2018

solicitando licencia de obras en calle curandero, 8

Urbanismo

2018/00003297

15-11-2018

resolucion alcaldia de cambio de domicilio padron
habitantes.-

Secretaría

2018/00003298

15-11-2018

Resolución nombramiento para la provisión de un
puesto de Auxiliar Administrativo para el proyecto "
Mecanización y Digitalización del archivo municipal
de Peñarroya-Pueblonuevo 2018"

Medio
Ambiente

2018/00003299

15-11-2018

solicitando licencia de obras en calle curandero, 8

Urbanismo

2018/00003300

15-11-2018

decreto anticipo de 300,00 €

Personal y
Nóminas
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2018/00003301

15-11-2018

decreto anticipo de 290,00 €

Personal y
Nóminas

2018/00003302

15-11-2018

decreto anticipo de 250,00 €

Personal y
Nóminas

2018/00003303

15-11-2018

designacion policia local segunda
notificacion de mesas electorales

2018/00003304

15-11-2018

solicitando licencia de obras en calle la luna, 1

Urbanismo

2018/00003305

16-11-2018

decreto de aprobación expediente del contrato de obras
proyecto plan asfalto 2018

Secretaría

2018/00003306

16-11-2018

resolucion alcaldia de alta en el padron de habitantes
de pya-pvo

Secretaría

2018/00003307

16-11-2018

solicitando licencia de obras en calle lope de vega, 10
b

Urbanismo

2018/00003308

16-11-2018

designación suplentes mesa de contratación de
suministros para la obra de reforma de la plaza santa
bárbara

Secretaría

2018/00003309

16-11-2018

decreto de nombramientos suplentes de la mesa de
contratación del contrato suministros para la obra de
reforma de acerados del entorno de la plaza santa
bárbara

Secretaría

2018/00003310

16-11-2018

resolucion alcaldia de alta en el padron de habitantes
de pya-pvo

Secretaría

2018/00003311

16-11-2018

resolucion alcaldia de alta en el padron de habitantes

Secretaría

2018/00003312

18-11-2018

Resolución de Alcaldía concediendo la renovación de
licencia para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos con número de referencia L-087

Medio
Ambiente

2018/00003313

19-11-2018

resolucion de alta en el padron de habitantes de pyapvo

Secretaría

2018/00003314

19-11-2018

resolución de alcaldía-concesión renovación licencia
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos
con número de referencia l-052

Medio
Ambiente

2018/00003315

19-11-2018

solicitando licencia de obras en calle san miguel, 4

Urbanismo

2018/00003316

19-11-2018

solicitando licencia de obras en calle san miguel, 4

Urbanismo

2018/00003317

19-11-2018

resolucin alcaldia por cambio de domicilio en padron
habitantes.-

Secretaría

actividad
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2018/00003318

19-11-2018

resolucion alcaldia por cambio de domicilio en padron
de habitantes.-

Secretaría

2018/00003319

19-11-2018

resolucion alcaldia por cambio de domicilio en padron
de habitantes

Secretaría

2018/00003320

19-11-2018

resolucion de cambio de domicilio en padron de
habitantes.-

Secretaría

2018/00003321

20-11-2018

solicitando licencia de obras en calle maestrojose
torrellas, 12

Urbanismo

2018/00003322

20-11-2018

solicitando licencia de obras en calle maestrojose
torrellas, 12

Urbanismo

2018/00003323

20-11-2018

solicitando licencia de obras en calle calatrava, 67

Urbanismo

2018/00003324

20-11-2018

solicitando licencia de obras en calle calatrava, 67

Urbanismo

2018/00003325

20-11-2018

comunicando cambio de vehiculo para licencia de taxi

Intervención

2018/00003326

20-11-2018

resolucion alcaldia por cambio de domicilio en padron
de habitantes

Secretaría

2018/00003327

20-11-2018

resolucion alcaldia de alta en el padron de habitantes
de pya-pvo

Secretaría

2018/00003328

20-11-2018

para apertura de local destinado a centro de estética,
situado en calle federico garcia lorca, nº 3 - local.
registro general de entrada

Urbanismo

2018/00003329

21-11-2018

nº liq.: 34443 tax: cem-142/18 cementerio 2018-1

2018/00003330

21-11-2018

solicitando licencia de segregacion, parcela sita en
calle olozaga, 7

Urbanismo

2018/00003331

21-11-2018

solicitando licencia de obras en calle la luna, 5

Urbanismo

2018/00003332

21-11-2018

listado provisional admitidos y excluidos

Secretaría

2018/00003333

21-11-2018

decreto anticipo de 400,00 €

Personal y
Nóminas

2018/00003334

21-11-2018

decreto anticipo de 150,00 €

Personal y
Nóminas

2018/00003335

21-11-2018

decreto anticipo de 200,00 €

Personal y
Nóminas
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2018/00003336

21-11-2018

solicitando licencia de obras en calle la luna, 5

2018/00003337

21-11-2018

decreto factura nº 017-2018.

2018/00003338

22-11-2018

remitiendo informe tecnico previo concesion licencia
actividad, bar tras cierre, en calle constitucion, 8.

Urbanismo

2018/00003339

22-11-2018

remitiendo informe tecnico previo concesion licencia
actividad, bar tras cierre, en calle constitucion, 8.

Urbanismo

2018/00003340

22-11-2018

solicitando licencia de obras en calle betis, 5

Urbanismo

2018/00003341

22-11-2018

solicitando licencia de obras en calle betis, 5

Urbanismo

2018/00003342

22-11-2018

decreto para celebracion junta de gobierno local de 2311-2018

Secretaría

2018/00003343

22-11-2018

lista de admitidos y excluidos provisional

Secretaría

2018/00003344

23-11-2018

resolución acta 1 mesa de contratación contratación de
suministros para la obra de reforma de la plaza santa
bárbara

Secretaría

2018/00003345

23-11-2018

resolucion alcaldia de alta en el padron de habitantes
de pya-pvo

Secretaría

2018/00003346

23-11-2018

resolucion alcaldia de alta en el padron de habitantes
de pya-pvo

Secretaría

2018/00003347

23-11-2018

resolucion alcaldia de alta en el padron de habitantes
de pya-pvo

Secretaría

2018/00003348

23-11-2018

resolución del acta 1 de la mesa de contratación del
contrato suministros para la obra de reforma de
acerados del entorno de la plaza santa bárbara

Secretaría

2018/00003349

23-11-2018

cabalgata de reyes 2019

2018/00003350

23-11-2018

solicitando anticipo de 1.000,00 €

Personal y
Nóminas

2018/00003351

23-11-2018

solicitando licencia de obras en calle simon de lillo, 4

Urbanismo
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Urbanismo
Intervención

Policía Local

2018/00003352

23-11-2018

solicitando licencia de obras en calle simon de lillo, 4

Urbanismo

2018/00003353

23-11-2018

Decreto citación Comisión Informativa de Hacienda,
sesion ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2018

Secretaría

El Portavoz de IULVCA pregunta sobre licitación plaza santa Bárbara empresas
locales. Se le contesta por el Sr. Alcalde que la licitación es pública por lo que pueden licitar.
Los reunidos se dieron por enterados.
4º.- SOBRE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA ANTIGUA
RESIDENCIA DE INGENIEROS Y CLUB SOCIAL DE LA SMMP.- Por la Sra. Secretaria
se da cuenta
“Con fecha 25 de octubre de 2018, el Excmo. Ayuntamiento Pleno aprobó el
expediente de contratación y el Pliego de Condiciones del contrato de arrendamiento de la
antigua Residencia de Ingenieros y Club Social de la Sociedad Minero Metalúrgica en
Peñarroya-Pueblonuevo, ordenando la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma
de Contratación del Sector Público. Durante el plazo de presentación de ofertas no registró
ninguna según se acredita mediante certificado de la Secretaria Accidental.
La Comisión Informativa de Hacienda dictaminó favorablemente por cuatro votos a
favor (PSOE) y dos abstenciones (1 UDPñ y 1 IULVCA) el Dictamen, con la adopción de los
siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Declarar desierto el procedimiento de adjudicación del contrato de
arrendamiento de la antigua Residencia de Ingenieros y Club Social de la Sociedad Minero
Metalúrgica en Peñarroya-Pueblonuevo.
SEGUNDO.- Publicar anuncio en el perfil de contratante a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público.”
Sometido a votación por doce votos a favor (6 PSOE, 4 PP y 2 IULVCA) y tres
abstenciones (UDPñ) fue aprobado el Dictamen de la Comisión Informativa.”
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5º.- MOCIÓN SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA VIOLENCIA DE
GÉNERO.- Por la Sra. Paterna Otero se da lectura a la Moción epigrafiada, que es como
sigue:
“Todos los días del año deberían ser 25 de noviembre, Día internacional contra la
Violencia de Género.
El Grupo Socialista quiere manifestar su firme compromiso con las mujeres víctimas
de esa lacra social que debe ser erradica. Y para eso, necesitamos el compromiso individual de
todos los ciudadanos, hombres y mujeres, y el compromiso colectivo de toda la sociedad. NO
un solo día, sino todos los días del año. La violencia machista nos interpreta a todos y todas y
nuestra obligación es combatirla con todos los medios, empezando por las administraciones,
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cada una desde sus competencias.
Para el PSOE, garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, sus hijas/os, es
un objetivo prioritario. No seremos una democracia plena mientras existan mujeres
amenazadas e inseguras y mientras algunas de esas mujeres acaben asesinadas.
La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni en la
democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas
no es una opción, es una obligación. Las mujeres tienen derecho a vivir en libertad y a que sus
vidas no estén en peligro por el hecho de ser mujeres.
El combate contra la violencia machista y la atención a las víctimas no podrá avanzar
si no se establecen mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones con
competencias en la materia. Todas las Instituciones han de remar juntas en ese objetivo, por
encima de planteamientos políticos y estrategias. Y para que eso sea posible, hay que dotar a
las administraciones de los recursos económicos y del personal especializado que se requiere,
El Congreso y el Senado aprobaron hace un año las medidas del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género con un amplio consenso entre todos los grupos.
Desde junio de 2018, España cuenta con un nuevo Gobierno. Un gobierno feminista
comprometido con la igualdad y empeñado en acabar con la violencia de género. De las
palabras se ha pasado a los hechos. Del inmovilismo a la acción y se han puesto en
funcionamiento muchas de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia Género.
En la reunión de la Conferencias Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 31 de julio,
a la que también asistieron representantes de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), se acordaron por unanimidad los criterios para el reparto de los 100
millones de euros correspondientes a las Comunidades y ciudades Autónomas previstos en el
Pacto de Estado, y se distribuyó el fondo procedente de la Delegación de Gobierno contra la
Violencia de Género de 9,5 millones de euros. Del mismo modo, se aprobaron los criterios
para el reparto de los 20 millones de euros contemplados para los Ayuntamientos.
El 3 de Agosto se aprobó un Real Decreto Ley que ya ha sido convalidado por
unanimidad en el Congreso de los Diputados, que:
- Devuelve las competencias a los Ayuntamientos en la promoción de la Igualdad y la lucha
contra la Violencia de Género, y establece el reparto de los 20 millones de euros
comprometidos en el Pacto, que se doblarán hasta 40 millones en el próximo año. Los
Ayuntamientos son una pieza imprescindible en esta batalla, el primer recurso y en ocasiones
el único, que tienen a su alcance las víctimas.
- Modifica la Ley integral contra la Violencia de Género para mejorar la asistencia en los
procesos judiciales y facilitar el acceso a los recursos de asistencia, al introducir que la
acreditación de situaciones de violencia pueda realizarse a efectos administrativos mediante
informe de los servicios sociales o de los servicios de acogida. De esta manera se facilita el
acceso a derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social.
- Modifica el Código Civil para que los menores expuestos a Violencia de Género sólo
necesiten el permiso de un progenitor para recibir atención psicológica. Un maltratador no
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puede ser un buen padre.
Ese Decreto-Ley está siendo tramitado en el Congreso de los Diputados como
Proyecto de Ley, tal y como planteó el Gobierno, con el objetivo de que se puedan incorporar
al mismo el resto de medidas del Pacto de Estado que requieren modificaciones legales.
Por otro lado, se ha vuelto a poner en funcionamiento el Observatorio de Salud de las
Mujeres. También se ha previsto soluciones habitacionales para mujeres víctimas de Violencia
de Género dentro del Plan Estatal de Vivienda. Y el próximo curso escolar contará con
asignaturas en valores y derechos de igualdad.
Del mismo modo, en estos momentos, se está tramitando en el Congreso de los
Diputados la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para reformar la Ley
Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de formar a los jueces y magistrados en materia
de igualdad, así como para aumentar el número de juzgados de los penal especializados en
violencia machista.
También recientemente, el Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para garantizar la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, para avanzar en la
igualdad efectiva en el ámbito empresarial y laboral.
Por su parte, en el avance de los Presupuestos para 2019, el Gobierno de España se ha
comprometido a financiar de manera completa el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género. Por su parte, en el avance de los Presupuestos para 2019, el Gobierno de España se
ha comprometido a financiar de manera completa el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género.
En definitiva, Consenso, sí, pero responsabilidad y celeridad, también. Urgencia,
eficacia, lealtad al Pacto de Estado y compromiso político.
La Comisión Informativa de Hacienda dictaminó favorablemente por 4 votos a favor
del PSOE con la abstención del resto de los grupos municipales la aprobación por el Pleno de
los siguientes
ACUERDOS
1. . Que el Gobierno continúe impulsando las medidas recogidas en el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género tanto en el ámbito educativo, social, jurídico,
económico, de protección, concienciación y sensibilización social.
2. . Instar a las Cortes Generales a agilizar todos los cambios legislativos impulsados por
el Gobierno para poder aplicar las medidas contenidas en el Pacto de Estado Contra la
Violencia de Género a la mayor brevedad.
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3. Instar al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales a tramitar
los Presupuestos Generales de 2019, que supondrán un incremento de las partidas destinadas a
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para la lucha contra la Violencia de Género.
4. Que el Gobierno inste a los medios de comunicación a evitar aquellos contenidos
que transmitan un estereotipo de relaciones de pareja basado en comportamientos machistas.
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5. Dar traslado de la Proposición No de Ley y su aprobación al Presidente del
Gobierno, la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad.”
Interviene el Portavoz del PP quien propone el cambio de redaccion del articulo 3,
propuesta que es aceptada.
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión Informativa fue aprobado con la
modificación del punto 3º por unanimidad , quedando los mismos como se detallan a
continuación:
ACUERDOS
1. . Que el Gobierno continúe impulsando las medidas recogidas en el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género tanto en el ámbito educativo, social, jurídico,
económico, de protección, concienciación y sensibilización social.
2. . Instar a las Cortes Generales a agilizar todos los cambios legislativos impulsados por
el Gobierno para poder aplicar las medidas contenidas en el Pacto de Estado Contra la
Violencia de Género a la mayor brevedad.
3. . Instar a que una vez aprobados los Presupuestos Generales de 2019 se incrementen
las partidas destinadas a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para la lucha
contra la Violencia de Género.
4. . Que el Gobierno inste a los medios de comunicación a evitar aquellos contenidos que
transmitan un estereotipo de relaciones de pareja basado en comportamientos
machistas.
5. . Dar traslado de la Proposición No de Ley y su aprobación al Presidente del Gobierno,
la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad.

pie_firma_corto_dipu_01

6º.- MOCIÓN IULVCA SOBRE INTERNACIONAL SOBRE LA VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES 25 DE NOVIEMBRE “VIVAS Y LIBRES NOS QUEREMOS”.- Por la
Sra. Horrillo Fernández se da lectura a la Moción epigrafiada, que es como sigue:
“Cualquier sociedad democrática debe proteger a su ciudadanía e impulsar valores de
respeto, igualdad y convivencia, y vemos cómo las instituciones del Estado Español fallamos
a sus mujeres, que son asesinadas, violadas, explotadas sexualmente,discriminadas e
invisibilizadas. Tenemos la obligación de responder con la misma dignidad y fuerza que las
mujeres que salen a la calle cada 25 de noviembre gritando ¡Ni una menos! Debemos llevar
sus exigencias a las políticas locales, sin fisuras, desde una perspectiva integral y una
estratega global, ya que las violencias se encuentran en todos los ámbitos de la vida.
Son necesarias medidas reales y urgentes con la Violencia Machista, con presupuesto,
dotación económica, material y recursos humanos, que sean revisables y evaluables, que
incorporen todos los tipos de violencia contra las mujer (física, psicológica, económica,
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sexual…) y en cualquiera que sea su ámbito de manifestación (familiar, pareja/relación,
laboral, social, institucionales) en las que deben trabajarse y volcarse específicamente
actuaciones dirigidas a situaciones de especial vulnerabilidad.
El ámbito municipal, más cercano a la ciudadanía, es el marco idóneo para incidir de
manera decisiva en la vida las mujeres y dar un mensaje claro y contundente contra la
violencia de género, por eso la dotación del Pacto de Estado nos parece insuficiente para
llevar a cabo una verdadera lucha contra la violencia de Género y hay que buscar los medios
de luchar y atender con dignidad y eficiencia la violencia contra las mujeres.
La Comisión Informativa de Hacienda dictaminó favorablemente con el voto de
IULVCA y la abstención del resto de los grupos municipales de la adopción de los acuerdos
siguientes:
ACUERDOS
- Dar cuenta al pleno del Ayuntamiento de la implantación, seguimiento y estadísticas de las
medidas acordadas el año anterior con motivo de aprobación de este texto, como evidencia de
compromiso real con la moción que se aprueba.
- Realizar una Declaración de Municipio libre de violencia de género. Dicha declaración no
puede quedarse en una declaración formal, debe tener nuevamente una dimensión real y
cuantificable que se concrete en propuestas adecuadamente presupuestadas.
- Impedir que en la programación municipal de actividades sociales, culturales, lúdicas,
deportivas, festivas y de toda índole haya contenidos sexistas que atenten contra la dignidad
de las mujeres, erradicando la hipersexualización y cosificación de las mujeres en los espacios
públicos.
- Implantar un protocolo de actuación contra la violencia en el seno del Ayuntamiento.
- Reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de
igualdad activas, integrales y participativas, por la consecución de una Sociedad libre de
violencia de género, poniendo especial atención a mujeres en situación de especial
vulnerabilidad, de forma que todo el personal público acceda a formación continua que le
permita prevenir, detectar y atender las violencias machistas dentro de sus competencias
profesionales, que contemple el apoyo explícito de las víctimas de violencias machistas denro
de la institución que permita también actuar frente al agresor, en el caso de que pertenezca a la
institución.
- Implantar un Plan por la igualdad y contra la violencia de género, en coordinación con otras
administraciones públicas, consensuado con el movimiento feminista y de mujeres, que tenga
como objetivo el desarrollo de las medidas contempladas presupuestariamente y que sea
evaluable anualmente.
- Dotar de recursos económicos y a los clubs deportivos, sociedades anónimas
deportivas,secciones deportivas y agrupaciones deportivas escolares que no discriminen por
razón de sexo en sus premios o reconocimientos que se otorguen a personas deportistas.
- Desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma extrema de
violencia de género. Ejecutando políticas activas para erradicar todas las formas que tenga
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relación con la explotación sexual;con especial atención a las ordenanzas de publicidad y
todas aquellas que de forma directa o indirecta permitan o faciliten el desarrollo de
actividades encaminada a dicha explotación.
- A eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, bien desde los soportes,
publicaciones o transportes públicos (marquesinas, autobuses, taxis, guías, o información
turística….) bien no contratando con medios privados que la mantengan o potencien.
- A implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien
valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación.
- Que las medidas/propuestas sean asumidas desde la dotación suficiente para ser llevadas a
cabo.
- Que estas medidas tengan seguimiento y mínima relación de objetivos calendarizados para
que se pueda comprobar la suficiencia presupuestaria, la correcta implementación y el reparto
de dotaciones.
- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de la Nación, a todos los Grupos Parlamentarios
del Congreso de Diputados y a la Consejería de Igualdad y políticas sociales de la Junta de
Andalucía.”
Sometido a votación el Dictamen de la Comisión Informativa, fue aprobado por
unanimidad de los asistentes.
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7º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.- Por la Sra. Secretaria se da
cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, que es como sigue:
“Se da cuenta del expediente confeccionado por Intervención siendo la Propuesta de
Alcaldia la siguiente:
Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 28/11/2018, en relación con el
procedimiento y la Legislación aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial de los
créditos que a continuación se detallan:
F. Factura

Proveedor

Importe

Aplicación
Presupuest.

1

30/09/12

CONSTRUCCIONES Y
PROYECCIONES OSVA S.L.

3.968,80€

151/21001

2

10/05/17

POESÍA VISUAL ASISTENCIA
FERIA ARTE
CONTEMPORÁNEO (ARCO)

100,95€

334/23120

3

03/12/17

FLORISTERÍA PEÑA FLOR

300,00€

920/22699

4

08/11/17

FERSA SEGURIDAD S.A.

188,76€

432/21200

5

08/11/17

FERSA SEGURIDAD S.A.

188,76€

432/21200
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6

31/10/2014

SABICO SEGURIDAD S.A.

6.616,76

432/22799

7

30/11/2014

SABICO SEGURIDAD S.A

6.403,32€

432/22799

8

31/12/2014

SABICO SEGURIDAD S.A

6.616,76€

432/22799

9

31/01/2015

SABICO SEGURIDAD S.A

6.616,76€

432/22799

10

28/02/2015

SABICO SEGURIDAD S.A

5.976,43€

432/22799

11

31/03/2015

SABICO SEGURIDAD S.A

6.616,76€

432/22799

12

30/04/2015

SABICO SEGURIDAD S.A

6.403,32€

432/22799

13

31/05/2015

SABICO SEGURIDAD S.A

4.268,88€

432/22799

TOTAL
54.266,26€
Visto el informe de Intervención de fecha 28/11/2018, en el que se establecía la
viabilidad del expediente, por la Alcaldía se explica la propuesta, dando detalle de los
diversos gastos que integran el expediente.
La Comisión Informativa de Hacienda, dictaminó favorablemente por el grupo
municipal PSOE con la abstención de IULVCA y UDPñ elevar a Pleno la adopción de los
siguientes:
:
ACUERDOS
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento de los créditos antes expresados, correspondientes a
ejercicios anteriores, así como el levantamiento de reparo, factura relativa a construcciones y
proyecciones Osva S.l.
SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto vigente del ejercicio 2018, los
correspondientes créditos, con cargo a las partidas expresadas en la misma relación y levantar
el reparo de la factura de Construcciones y Proyecciones Osva S.L.
TERCERO.- Que se proceda por la Intervención Municipal a su contabilización en las
partidas correspondientes.
Turno de intervenciones:
IULVA: no debería de afectar a empresas locales la mala gestión.
UDPñ: Su grupo va a abstenerse al no haberse abonado en tiempo y forma, la documentación
no se ha entregado con suficiente tiempo para su estudio y no se ha hecho la modificación
presupuestaria necesaria para ello.
Por el Sr. Alcalde Presidente se le contesta que se trae a reconocimiento para resolver
una situación compleja con el empresario de la localidad que desconoce el cambio de partida
en la anterior legislatura.
Sometido a votación fue aprobado el Dictamen de la Comisión Informativa por 12
votos ( 2 IULVCA, 4 PP y 6 PSOE ) con las tres abstenciones de UDPñ.

pie_firma_corto_dipu_01

8º.- SOBRE ARRENDAMIENTOS DE NAVES EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “EL
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ANTOLIN”, ENCARGO GABINETE JURÍDICO.- Por la Sra. Secretaria Acctal. se da
cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, que es como sigue:
”Con fecha 15 de junio de 2018, el Consejo de Administración de Promociones
Industriales del Valle Alto del Guadiato S.L. en su punto 2 del Orden del Día somete a
votación la aprobación del presupuesto presentado por Gabinete Jurídico, en concreto
Martínez Echeverría para poder dar solución al arrendamiento de las naves industriales sitas
en el Polígono Industrial El Antolin.
Se aprueba por unanimidad de los asistentes al referido Consejo el desarrollo del
procedimiento en fase extrajudicial, dándose cuenta del informe en una reunión posterior con
fecha 4 de octubre de 2018 analizando la deuda de los arrendatarios.
Con fecha 17 de octubre de 2018, se acuerda se inicie los trámites judiciales por el
gabinete jurídico por unanimidad del Consejo de Administración.
Se hace necesario que por el Pleno de la Corporación se adopte acuerdo de que se
autorice a iniciar los trámites judiciales al referido Gabinete, al estar las naves industriales en
suelo municipal
Dictaminada la propuesta de Alcaldía en la Comisión Informativa de Hacienda se
propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Aprobar el inicio de las acciones judiciales al Gabinete Jurídico Martinez
Echevarria para el arrendamiento de naves industriales de El Polígono Industrial El Antolin.
SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo que se adopte a la Empresa Pública Promociones
Industriales del Valle Alto del Guadiato S.L.
Sometida a votación por unanimidad de los asistentes 15 de los 17 que componen el
Pleno Corporativo, se aprobó el Dictamen de la Comisión Informativa, con la adopción de los
acuerdos.”
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RUEGOS Y PREGUNTAS.Abierto el turno de intervenciones:
IULVCA:
Preguntas:
1. Queja de la empresa Excavaciones Alto Guadiato falta de colaboración.
2. Informe sobre rueda de prensa con el Miner.
Respuestas:
1. La administración está dispuesta siempre a colaborar con las empresas locales, con la
nueva plataforma del Estado son las empresas las que deben darse de alta para poder
licitar en los contratos públicos que se licitan, se les ha informado.
2. En primer lugar no cuestiona gestiones de otros grupos políticos de la corporación con
la Plataforma Local. El 31 de Diciembre de 2012 el Guadiato se queda fuera del Plan
de la Minería, se crea una vía de excepcionalidad a la que no se nos ha permitido
acceder; el Gobierno Central va a modificar el decreto para ampliar la vigencia del
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plan, y el Ministerio ha pedido que cada proyecto cuente con informe de viabilidad de
la Junta para su posterior financiación.
La financiación va a depender de la viabilidad de los proyectos a través de convenio
marco; se han remitido los proyectos a la Junta para que haga el informe, y el Ministerio ha
remitido el borrador de convenio a la Junta de Andalucía.
Se harán convenios específicos en los que ambas administraciones tienen que estar de
acuerdo; ninguna comunidad autónoma ha recibido un euro de financiación de los convenios
firmados aun.
Se informa que existen otras alternativas para incentivar empresas con proyectos de
empleo como es el GDR, con ventanilla abierta y no se presentan todos los proyectos que
deseamos.
PP:
Preguntas:
1. Falta de iluminación: rotonda de la Estación, tramo de desguaces Guareña a polígono
El Antolín; castillete; Joaquín Turina a Navarro Rincón.
2. Señalizar dirección tráfico en la rotonda del Tanatorio.
3. Bionda torre de hormigón en polígono Los Pinos.
4. Rotonda salida Carretera Hinojosa
5. Estudio caracterización
6. Moción de circulación vial no se cumple.
7. Portal transparencia falta Presupuesto ejercicio 2018
8. Pliegos rústica El Antolín.
9. Mesa Miner.
10. Obra Avenida.
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Respuestas:
1. Conocimiento de las anomalías existentes, se tendrá en cuenta en las próximas
contrataciones que se realicen. El problema es el robo de cableado.
2. Se toma nota.
3. Se toma nota.
4. Se van a colocar letras con el nombre de la Ciudad
5. Se remitió la documentación
6. Se está actuando en el distrito de Peñarroya.
7. Se dará traslado al departamento correspondiente.
8. Volumen de licitaciones de contratos es alta, se hará en cuanto se pueda.
9. La petición que nos consta es muy abierta y no es operativa.
10. Se ha solicitado ampliación al igual que otros municipios; se irá delimitando zonas
para su asfalto.
UDPñ:
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Preguntas:
1. Baches en Ronda Sur.
2. Respuesta a vecinos de la calle Maldonado.
3. Concurso de entibadores, cuántos premios?
4. Falta de iluminación en pista de atletismo y polideportivo.
5. Acuerdo con el club de los caballistas.
6. Denuncia tribunales Miner, retraso de dos años e irresponsabilidad de la Junta de
Andalucía con la Comarca del Guadiato.
Respuestas:
1. Debido al tiempo de lluvia no se ha arreglado
2. Se les ha dicho personalmente que se hará, pero son muchas las calles pendientes de
su arreglo.
3. Premios como parejas concursen.
4. Se toma nota
5. Se les ha indicado que presenten proyecto al GDR, convocatoria abierta.
6. La denuncia se ha presentado en tiempo y forma siguiendo su trámite. El equipo de
gobierno trabaja por el Miner desde el primer día; a las asambleas de ACOM no ha
asistido nunca nadie, tan solo esta legislatura. Somos socios desde hace más de 22
años, pero nadie pagó nunca una cuota, han sido abonadas todas en esta legislatura.
Por turno de réplica el Portavoz de UDPñ manifiesta que la prórroga estaba concedida antes
que fuera el Sr. Alcalde Presidente al Ministerio, y Acom ya había acordado que el Guadiato
estuviera dentro. Antes de finalizar el Sr. Alcalde Presidente insiste en que eso no es cierto, y
destaca el constante trabajo que se está haciendo hacia los proyectos presentados en el Miner.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levanto la sesión siendo las
veintiuna horas y quince 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.
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