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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2012. 
 
 En la ciudad de La Rambla, siendo las veintiuna horas del día treinta de mayo de 
dos mil doce, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Juan Jiménez Campos, con la 
asistencia de la Secretaria acctal., Dª Irene Tena Roldán y de la Interventora Municipal, 
Dª Juana María Luque Jiménez, se reúnen en la Casa Ayuntamiento, en primera 
convocatoria, los Sres. Concejales D. Alfonso Osuna Cobos, Dª Inmaculada Castillero 
Jémez, D. Martín Alcaide Ruiz, Dª Pilar Castro Jiménez, D. Manuel Fernández 
Campos, Dª Mª Carmen Fernández Castillo, D. José Amador Gálvez Cabello, D. José 
Mª Ruiz García y D. Jorge Jiménez Aguilar, excusando su asistencia los Sres. 
Concejales D. Rafael Espejo Lucena, Dª Mª Carmen Márquez Martínez y Dª Virginia 
Mª Marín Pino, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, 
examinándose con arreglo al Orden del Día los siguientes asuntos: 
 
 1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2012. 
 

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno el día 27 de febrero de 2012, por el Sr. Alcalde se indica a los Sres. 
Concejales si tienen alguna observación que hacer a dicho borrador. 

 
El Sr. Gálvez Cabello manifiesta que en el mismo se ha omitido al Sr. Concejal 

D. José Mª Ruiz García, por lo que solicita se subsane dicho error. 
 
En consecuencia, por unanimidad de los diez miembros de la Corporación 

asistentes al acto, se aprueba el acta referenciada, con la rectificación antedicha. 
 
2º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO 01/2012. 
 
La Sra. Interventora da lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa 

de Hacienda en sesión celebrada el día 21 de mayo del corriente año. 
 
Abierto el turno de intervenciones, D. Jorge Jiménez Aguilar, Portavoz del 

Partido Popular, ratifica el voto favorable emitido en la Comisión de Hacienda. 
 
D. Manuel Fernández Campos, Portavoz del P.S.O.E., señala que en el acuerdo 

del Pleno de pago a proveedores se establece un 5% de interés. El Ayuntamiento lo que 
hace es gestionar. Se concede a Bankia el préstamo, pregunta si existe obligación de que 
así sea. El interés era de un 5% para el Ayuntamiento durante un período de tiempo 
importante.  
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La Sra. Interventora responde que se procedió a la firma del préstamo con 
Bankia el pasado jueves, a las 8:30 horas. 

 
El Sr. Alcalde informa que se preguntó sobre si eso se podía negociar y se le dijo 

que no. Bankia empezará a hacer ingresos en el día de hoy, para que jueves y viernes los 
proveedores tuvieran ingresadas las facturas en sus cuentas. 

 
El Sr. Portavoz del P.S.O.E. ratifica el voto favorable emitido en la Comisión de 

Hacienda. 
 
El Sr. Portavoz de I.U., D. Alfonso Osuna, también ratifica el voto favorable 

emitido en la Comisión de Hacienda. 
 
En consecuencia, visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el día 21 de mayo del corriente año, el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto favorable de los diez miembros 
asistentes al acto, acuerda: 

 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación del 

Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2012. Crédito Extraordinario 
01/2012 (3).  
 

EXPTE. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM. 01/2012(3) 
   
GASTOS:   
   
I.- CRÉDITOS EN AUMENTO  
   
A)  CRÉDITO EXTRAORDINARIO  
 a) Financiado con operación de crédito 
   

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 
4541 619,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- ARREGLO DE CAMINOS      11.867,33 € 
3311 623,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- ASCENSOR CASA DE LA CULTURA        2.901,25 € 
1611 623,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- MATERIAL SERVICIO DE AGUAS        2.766,90 € 
3333 213,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- MANTEN. ASCENSOR MUSEO 

CERÁMICA 
         218,78 € 

3120 227,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- TRATAMIENTO DESINSECTACIÓN       2.245,00 € 
4321 226,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- CAMPAÑA DIFUSION TURISTICA          708,00 € 
2311 226,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- GASTOS DIVERSOS BIENESTAR 

SOCIAL 
         778,80 € 

9200 221,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS       5.006,00 € 
9200 213,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- MANTEN. MAQUINARIA, UTILLAJE            87,74 € 
1611 221,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- SUMINISTRO AGUA. ANÁLISIS 

QUÍMICOS 
         125,08 € 

9200 220,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- ANUNCIOS, PUBLICACIONES          814,32 € 
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SEGUNDO.-  Someter el presente Acuerdo a información pública, previo anuncio 

en el Boletín de la Provincia por espacio de quince días, de conformidad con los artículos 
169,170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, a efectos de que los 
interesados puedan formular las reclamaciones que tengan por conveniente, 
considerándose definitivamente aprobada la Modificación Presupuestaria si en el  
mencionado periodo no se presentare ninguna reclamación. 
 

3º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS Nº 02/2012. 

 
La Sra. Interventora da lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa 

de Hacienda en sesión celebrada el día 21 de mayo del corriente año. 
 
Considerando el informe de Secretaría emitido en fecha 18 de mayo de 2012, en 

relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para proceder al 
reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 117.192,60 euros, perteneciente 
a otro ejercicio presupuestario. 
 

Considerando el informe de Intervención de fecha 18 de mayo de 2012, en el 
que se establecía que era posible dicho reconocimiento. 

9200 220.21 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- MATERIAL DE OFICINA, IMPRENTA 5,90 € 
9200 227,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- ASESORAMIENTO Y GEST. LABORAL 

AYTO. 
      3.462,12 € 

1621 227.20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- SERVICIO LIMPIEZA VIARIA       7.552,65 € 
9200 221,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS          813,25 € 
3384 221,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- ENERGIA ELECTRICA FERIA       6.609,94 € 
1611 221,21 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE 

AGUAS 
 50.318,86 € 

1653 221,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO 
PUB. 

    11.193,55 € 

3411 227,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- DEPORTES. SERV. DE ARBITRAJES          748,00 € 
3311 226,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL          468,00 € 
3371 226,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- BAJADA AUTOS LOCOS       1.014,80 € 
9200 214,20 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- MANTENIMIENTO VEHICULOS       1.161,39 € 
1330 221,21 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO       1.989,66 € 
3311 226,21 REC. EXTRAJ.RDL 4/2012.- PROYECTO APTITUDES       4.335,28 € 

 SUMAN ………………………. 117.192,60 € 
   
I N G R E S O S:   
   
 II.- PROCEDENCIA DE LOS FONDOS  
 a) Con cargo a Operación de Crédito  

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 
913.03 PRÉSTAMO PAGO A PROVEEDORES RD LEY 4/2012 117.192,60 € 

 TOTAL INGRESOS . . . . . . . . 117.192,60 € 
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Considerando la propuesta realizada por la Alcaldía en ese sentido, y vista la 

competencia otorgada al Pleno por el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril.  

 
Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

en sesión celebrada el día 21 de mayo del corriente año, el Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, con el voto favorable de los diez miembros asistentes al acto, acuerda: 

 
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos por importe de 

117.192,60 euros, correspondientes a ejercicios anteriores que se relacionan en el Anexo 
I adjunto al expediente. 

 
SEGUNDO. Condicionar la aprobación de este expediente a la aprobación 

definitiva del expediente de modificación presupuestaria por créditos extraordinarios 
núm. 01/2012. 

 
ANEXO I 

Relación de facturas para su aprobación mediante reconocimiento Extrajudicial de 
Crédito, cuyo importe total asciende a CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y 
DOS CON SESENTA (117.192,60) EUROS. 

 
TERCERO REFª. FACTURA TEXTO IMPORTE 

JICAR SA 177-10 
FACTURA NÚM. 177-10.- PAVIMENTACIÓN CAMINO DE LA 
FUENTE DEL ABAD 

     
11.867,33 €  

ASCENSORES 
EMBARBA, S. A. 131918 

FACTURA NÚM. 131918.-MANTENIMIENTO ASCENSOR MUSEO 
DE CERAMICA MES NOV. 2011      109,39 €  

ASCENSORES 
EMBARBA, S. A. 149741 

FACTURA NÚM. 149741.-MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA 
MUSEO C/IGLESIA,3 MES DICIEMBRE DE 2011      109,39 €  

SCHINDLER S.A. 320507996 
FRA Nº 320507996-ADELANTO REEMPLAZO ASCENSOR 
BIBLIOTECA MOD REPLACEMENT 120425394-001OR001   2.901,25 €  

ISS HIGIENE 
AMBIENTAL 3D S.A. IG039939 

FRA Nº FA 039939-TRATAMIENTO UNICO DESINSECTACION 
C/ENRIQUE LOVERA Y DIEGO LEON      271,40 €  

ISS HIGIENE 
AMBIENTAL 3D S.A. FA 054245 

FACTURA NÚM. 054245.-TRATAMIENTO DESINSECTACION Y 
DESRATIZACION NOVIEMBRE DE 2011      394,72 €  

ISS HIGIENE 
AMBIENTAL 3D S.A. FA 056495 

FACTURA NÚM. 056495.-TRATAMIENTO DESINSECTACION Y 
DESRATIZACION MES DICIEMBRE DE 2011      394,72 €  

ISS HIGIENE 
AMBIENTAL 3D S.A. FA039940 

FRA Nº FA 039940-TRATAMIENTO DESINSECTACION Y 
DESRATIZACION MES DE AGOSTO DE 2011      394,72 €  

ISS HIGIENE 
AMBIENTAL 3D S.A. FA044818 

FRA Nº FA 044818-TRATAMIENTO DESINSECTACION Y 
DESRATIZACION SEGUN CONTRATO MES SEPTIEMBRE DE 2011      394,72 €  

ISS HIGIENE 
AMBIENTAL 3D S.A. FA050132 

FACTURA NÚM. 050132.-TRATAMIENTO DESINSECTACION Y 
DESRATIZACION MES DE OCTUBRE 2011      394,72 €  

SETEGENIL, S.L 211 FACTURA NÚM.211-LIQUIDACION FRA SEGUN CONTRATO 2011      708,00 €  
PUBLIFER CÓRDOBA, 
S.L A/210103 FRA Nº A/210103-PASTILLEROS PARA REGALOS      778,80 €  
SUMINISTROS EL 
CALVARIO S.L. 11/0F005102 FRA Nº AA/OF005102-DIESEL PARA ALMACEN   2.456,00 €  
SUMINISTROS EL 
CALVARIO S.L. 11/0F006234 FRA Nº 11/0F006234-COMBUTIBLE PARA ALMACEN   2.550,00 €  
SUIMAN SUMINSTROS 
INDUSTRIALES A-000844 

FACTURA NÚM. A-000844.-DISCO DIAMANTE AZULEJO-
TORNILLO-ARANDELA-TACOS Y LATIGUILLOS        87,74 €  
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TECNICA Y CALIDAD 
ALIMENTARIA DE LA 
SUBBETICA,S.L. VO/754 

FRA Nº VO/754-CONTROL DE AGUAS DE CONSUMO DE 
SEPTIEMBRE DE 2010      125,08 €  

EL DIA DE CORDOBA, 
S.L. EP05/132 

FRA NÚM. EP05/132.- PUBLICACIÓN ANUNCIOS EN EL DIARIO EL 
DÍA DE CÓRDOBA      313,20 €  

EL DIA DE CORDOBA, 
S.L. EP05/415 

FRA NÚM. EP05/415.- PUBLICACIÓN ANUNCIOS EN EL DIARIO EL 
DÍA DE CÓRDOBA      375,84 €  

EL DIA DE CORDOBA, 
S.L. EP05/547 

FRA.. NÚM. EP05/547.- PUBLICACIÓN ANUNCIO EN EL DIARIO EL 
DÍA DE CÓRDOBA      125,28 €  

JERIE 
CONSULTORES,S.L. 144 FACTURA NÚM. 144.-ASESORAMIENTO Y GESTION LABORAL   1.154,04 €  
JERIE 
CONSULTORES,S.L. 164 

FACTURA NÚM. 164.-ASESORAMIENTO Y GESTION LABORAL 
MES DE OCTUBRE DE 2011   1.154,04 €  

JERIE 
CONSULTORES,S.L. 180 

FACTURA NÚM. 180.-ASESORAMIENTO GESTION LABORAL MES 
DE NOVIEMBRE DE 2011   1.154,04 €  

FEPAMIC SERV. 
PUBLICOS 
COLECTIVOS, S.L. 6865 

FACTURA NÚM. 6865.-SERVICIO LIMPIEZA VIAS PUBLICA MES 
DICIEMBRE 2011   7.552,65 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L K0117N00000152 

FACTURA NÚM.K0117N00000152-CONSUMO DEL 09/08/2010 AL 
16/08/2010 LOCAL PLAZA ESPAÑA CUPS ESO 
143000000109905PF0F        78,51 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L K1117N00000094 

FACTURA NÚM. K1117N00000094-CONSUMO DEL 02/08/2010 AL 
16/08/2010-LA MINILLA-RECINTO FERIAL 2-CUPS 
ESO1430000000109902PG0F   2.147,25 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L K1117N00000258 

FACTURA NÚM. K1117N00000258-CONSUMO DEL 02/08/2010 AL 
16/08/2010-MINILLA RECINTO FERIAL1-CUPS 
ESO143000000109903PM0F   3.493,43 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L K1117N00000260 

FACTURA NÚM. K1117N00000260-CONSUMO DEL 09/08/2010 AL 
16/08/2010 LA IGLESIA-ALUMBRADO-CUPS 
ESO143000000109899PRO      286,60 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L K3017N00017376 

FRA Nº K3017N00017376-CONSUMO DEL 01/07/2009 AL 
31/07/2009 LOS ARENALES-CUPS ESO143000000106145ML0F   5.970,73 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L K3017N00017377 

FRA Nº K3017N00017377-CONSUMO DEL 01/08/2009 AL 
31/08/2009 LOS ARENALES-CUPS ESO 143000000106145ML0F   5.999,60 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L K3017N00017378 

FRA Nº K3017N00017378-CONSUMO DEL 01/09/2009 AL 
30/09/2009 LOS ARENALES-CUPS ESO143000000106145ML0F   5.580,29 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L K3017N00017379 

FRA Nº K3017N00017379-CONSUMO DEL 01/10/2009 AL 
31/10/2009 LOS ARENALES-CUPS ESO143000000106145ML0F   5.232,08 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L K3017N00017380 

FRA Nº K3017N00017380-CONSUMO DEL 01/11/2009 AL 
30/11/2009 LOS ARENALES-CUPS ESO 143000000106145MLOF   5.224,50 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L K3017N00017381 

FRA Nº K3017N00017381-CONSUMO DEL 01/12/2009 AL 
31/12/2009 LOS ARENALES-CUPS ESO143000000106145ML0F   5.428,92 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L K3017N00017382 

FRA Nº K3017N00017382-CONSUMO DEL 01/01/2010 AL 
30/01/2010 LOS ARENALES-CUPS ESO143000000106145ML0F   5.756,45 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L K3017N00017383 

FRA Nº K3017N00017383-CONSUMO DEL 01/02/2010 AL 
28/02/2010 LOS ARENALES-CUPS ESO143000000106145MLOF   5.281,34 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L K3017N00017384 

FRA Nº K3017N00017384-CONSUMO DEL 01/03/2010 AL 
31/03/2010 LOS ARENALES-CUPS ESO143000000106145MLOF   5.844,95 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L K3117N00000134 

FACTURA NÚM.K3117N00000134-CONSUMO DEL 30/07/2010 AL 
16/08/2010-LA MINILLA-CASETA JUVENTUDCUPS 
ESO143000000109901PA0F      850,46 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L K5117N00000126 

FACTURA NÚM.K5117N00000126-CONSUMO DEL 08/08/2010 AL 
15/08/2010 PASEO DE ESPAÑA ALUMBRADO FERIA-CUPS 
ESO143000000109900PW0F      118,80 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L K6117N00000107 

FACTURA NÚM. K6117N00000107-CONSUMO DEL 27/07/2010 AL 
16/08/2010-BARRIOS-NAVES DE CERAMICA-CUPS 
ESO143000000109904PY0F      734,74 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L S0102N00005977 

FRA Nº S0102N00005977-CONSUMO DEL 31/10/2010 AL 
31/12/2010-CTRA RONDA-SECTOR 2-CUPS 
ESO143000000105266JZ0F   2.560,65 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L S0102Y00000488 

FRA Nº S0102Y00000488-CONSUMO DEL 30/06/2010 AL 
31/08/2010-CTRA RONDA- SECTOR 1-CUPS 
ESO143000000105265JJ0F   1.064,12 €  

ENDESA ENERGIA XXI S0117Y00000653 FRA Nº S0117Y00000653-CONSUMO DEL 31/08/2010 AL   1.338,03 €  
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S.L 31/10/2010-CTRA RONDA-SECTOR 1-CUPS 
ESO143000000105265JJ0F 

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L S0117Y00000655 

FRA Nº S0117Y00000655-CONSUMO DEL 31/10/2010 AL 
31/12/2010-CTRA RONDA-SECTOR 1-CUPS 
ESO143000000105265JJOF   1.485,89 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L S5101N00035155 

FRA Nº S5101N00035155-CONSUMO DEL 31/08/2011 AL 
31/10/2011-CTRA RONDA-SECTOR 2CUPS 
ESO143000000105266JZ0F   1.612,85 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L SC101N00001717 

FACTURA NÚM. SC101N00001717-CONSUMO DEL 30/06/2011 AL 
31/08/2011-TORREBADEN-CUPS ESO 143000000109621HE0F   1.030,18 €  

ENDESA ENERGIA XXI 
S.L SC101N00020649 

FRA NºSC101N00020649-CONSUMO DEL 30/09/2011 AL 
31/10/2011 LLANO DEL CONVENTO-SECTOR 1-CUPS 
ESO143000000105030AP0F   1.815,23 €  

ASOCIACION AL 
RAMLA. 02-nov 

FRA Nº 02/11-ARBITRAJE DEL VII CAMPEONATO DE FUTBOL DE 
7 EMPRESAS      572,00 €  

ASOCIACION AL 
RAMLA. 03-nov 

FRA Nº 03/11-ARBITRAJE DEL VI CAMPEONATO DE FUTBOL 7 
INFANTIL      176,00 €  

GRAFICAS ALFAR,S.C. 31000082 FRA Nº 31000082-5 CARTELES HOJAS DE QUEJAS         5,90 €  

GRAFICAS ALFAR,S.C. 31000068 
FRA Nº 31000068-600 REVISTAS LA VOZ DE LA RAMBLA 
NOVIEMBRE DE 2009      468,00 €  

VALERIE FRANCOISE 
JOZWAK 368 

FRA Nº 368-ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACION BAJADA 
DE AUTOS LOCOS 17-09-2011   1.014,80 €  

VALERIE FRANCOISE 
JOZWAK 371 

FACTURA NÚM. 371.-ALQUILER SONIDO E ILUMINACION 
FESTIVAL APTITUDES 2010 DIA 26-11-2011-OBRA COMPAÑIA 
TEATRO "PONT FLOTATNT"   1.445,50 €  

PEDRO GOMEZ 
URBANO 1 

FRA Nº 1-BASTIDOR MADERA Y TABLEROS Y CAJON DE 
MADERA PARA ESTUDIO ABIERTO (APTITUDES)      271,66 €  

AMADOR ESTRADA 
MUÑOZ 197 

FRA Nº 197-CARRETE TALLER-MTS TUBERIA-CODO-BRIDA-
JUNTA PLANA-TORNILLOS-PINTORA GALVANIZADA-T ROSCA-
GRIFO CURVO-MANGUITO Y MANO DE OBRA SERVICIO DE 
AGUAS   1.368,60 €  

SEBASTIAN PINO 
MORENO 33 

FRA Nº 00033-ARREGLO FURGONETA MATRICULA 2522BCT 
(ENSERES)QUITAR BRAZOS-LUCENAS TRASERA-RUEDAS-
CUBIERTAS-PONER FILTRO-PILOTOS-TULIPA-BOCINA-
MANGUITO-BRAZO SOSPENSION-ESPEJO-FILTRO-   1.161,39 €  

DIEGO NIETO GIL 110000206 

FRA Nº 110000206-ARTICULOS PARA PASOS CEBRA (PINTURA-
DISOLVENTE-MICROESFERAS-CINTA-RECOGEDOR-CEPILLO-
RULO-RULO)   1.989,66 €  

JOSE MANUEL ORTIZ 
GEMES 26/2010 

FRA Nº 26/2010.- MALLA METÁLICA PARA LOS DEPÓSITOS DE 
AGUA.   1.398,30 €  

JOSE MANUEL ORTIZ 
GEMES 10/2011 FRA Nº 10/2011-20 CAJONES PARA HIERROS DE ESCENARIO   1.922,22 €  
JOSE MARIA GALVEZ 
AGUADO 2011/01 

FACTURA NÚM. 01.-INVITACION DIA 11 DE AGOSTO DE 2011 
INVESTIGADORA ALEMANA        15,60 €  

JOSE MARIA GALVEZ 
AGUADO 2011/02 

FACTURA NÚM. 02.-INVITACION  12 AGOSTO A LA 
INVESTIGADORA ALEMANA      100,30 €  

ANTONIO MIGUEL 
CRUZ RUZ 009-B 

FRA Nº 009-B ALQUILER EQUIPO DE SONIDO DIA 26 DE JUNIO 
DE 2010      580,00 €  

    TOTAL ……………………………………………………………… 117.192,60 €  
 

4º.- OBRAS PROFEA 
 
El Sr. Alcalde informa que en la reunión convocada por la Subdelegación del 

Gobierno para el día 28 de mayo, se comunicó el reparto de los fondos PROFEA 
aprobadas por la Comisión Provincial de Seguimiento en reunión de 18 de mayo, 
correspondiente a este Ayuntamiento las siguientes cantidades: 

Para Proyectos de Garantía de Rentas: 260.000,64 € 
Para Proyectos Generadores de Empleo Estable: 58.563,02 €. 
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Asimismo, el Alcalde informa que corresponde a este Ayuntamiento algo más de 

1% en relación al año anterior. Señala que, podemos comprobar que el PER sigue en 
Andalucía. Da a conocer que este año no se van a llamar Capataces para el PER, sí a 
Oficiales y Peones, para que el trabajo esté mejor repartido. El PROFEA no soluciona el 
problema del paro, pero sí lo alivia y tendremos que trabajar desde las Instituciones 
Locales para buscar soluciones con toda urgencia. 

 
Seguidamente, el Sr. Alcalde lee el dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Portavoces, en sesión celebrada el día 22 de mayo actual. 
 
Abierto el turno de intervenciones, D. Jorge Jiménez, Portavoz del Partido 

Popular señala que su Grupo está de acuerdo, y se congratulan de que la cantidad que 
nos corresponde sea un poco más alta. Da a conocer que el sistema va a cambiar, por lo 
que puede que haya alguna alteración, aunque al estar en pruebas, se espera que no haya 
ningún problema.  

Asimismo ruega que no se demore el inicio de las obras, que la época ideal sería 
la 2ª quincena del mes de agosto. 

 
Interviene el Sr. Portavoz del Grupo del P.S.O.E., D. Manuel Fernández, para 

señalar que su Grupo va a votar que sí, pero quieren hacer algunas reflexiones: 
Ha mencionado el Sr. Alcalde que había dudas de que el PER fuera una realidad. 

Dudaba el Partido Socialista y por eso se presentó una Moción para que se agilizara, y 
el Partido Popular e Izquierda Unida dijeron que no. También dudaban los Sindicatos. 
Hace 2 o 3 meses, esas dudas eran fundadas y serias. Felizmente, entendemos que se 
van a hacer realidad estas obras, pero llegan tarde. Empezarán tan tarde como otros 
años, pero el retraso va a ser por cuestiones externas al Ayuntamiento. En otros años 
porque el Ayuntamiento no aprobaba los presupuestos, pero ese problema, con nosotros 
no lo van a tener. 

Cuando se propuso agilizar esto, Vd. y el Partido Popular dijeron que no. 
Agradecemos la labor de los Técnicos Municipales. Nuestro voto es favorable. 
 
D. Jorge Jiménez interviene para responder al Sr. Fernández que el Grupo del 

Partido Popular siempre ha pedido que los trámites se agilicen y las obras se inicien lo 
antes posible. El último año que Vd. fue Alcalde, indica al Sr. Fernández, las obras se 
iniciaron en el mes de enero. Puede que haya votado en contra de una Moción en la que 
Vdes. dudaban que hubiera PER. 

 
D. Manuel Fernández responde que lo que ha dicho no es opinión. Nosotros 

siempre perseguimos lo mismo, señala, y, en de febrero, Vd. e IU dijeron que no era 
posible agilizar las obras PER. 

Asimismo, no estamos de acuerdo en que no vaya a haber Capataces en las obras 
PER de este año. ¿Quién va a coordinar las obras? ¿A quién se pone todos los días para 
estar al frente de las mismas? 



 

Ayuntamiento Pleno. Sesión ordinaria 30 de mayo de 2012. 
- 8 - 

 
El Sr. Alcalde le contesta a sus preguntas: 
Cuando habla de dudas, se refiere a todos los que tenían dudas, ya sean de un 

partido u otro. 
Se dirige al Sr. Fernández, señalando que se alegra de que el Gobierno le haya 

hecho caso y haya traído el PER a Andalucía. 
Sobre quién va a coordinar las obras; la decisión es fruto de reuniones con su 

Grupo y con algunos Alcaldes de la Provincia, y, por lógica. Hay que repartir el trabajo. 
 
D. Alfonso Osuna, en representación del Grupo de Izquierda Unida señala que 

su Grupo está de acuerdo con la propuesta. 
 
Finalizadas las intervenciones, visto el Dictamen favorable emitido por la 

Comisión Informativa de Portavoces, en sesión celebrada el día 22 de mayo del 
corriente año, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto favorable de los diez 
miembros asistentes al acto, acuerda aprobar la siguiente relación preferencial de obras 
a incluir en el PROFEA 2012: 
 

1. Red de agua y alcantarillado en c/ Ancha (Desde c/ El Palo a C/ Blanco) 
2. Reparación de cubiertas patio principal del Cementerio Municipal 
3. Eliminación de barreras en Plaza de Alfonso Ariza 
4. Eliminación de barreras acceso al Paseo del Calvario 
5. Mejora de señalización del tráfico y pasos elevados de peatones. 
6. Adaptación de Edificio en Polideportivo para Gimnasio Municipal (Plan 

de Empleo Estable) 
7. Itinerario peatonal en c/ Redonda, desde c/ Carrera Baja a c/ Era del 

Mirador (Reserva) 
8. Red de agua y alcantarillado en c/ Redonda de c/ Calvario a Camino 

Cancela (Reserva) 
 

5º.- MODIFICACIÓN ORDEN PREFERENCIAL OBRAS PLANES 
PROVINCIALES.-  
 

Por el Sr. Alcalde se introduce el tema, informando de la necesidad de cambiar 
la prioridad de las obras a incluir en Planes Provinciales, y poner en primer lugar la 
construcción de nichos, dado que es una obra que urge realizar. 
 

Sometido el asunto a votación, visto el Dictamen favorable emitido por la 
Comisión Informativa de Portavoces, en sesión celebrada el día 22 de mayo del 
corriente año, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto favorable de los diez 
miembros asistentes al acto, acuerda  

 
1º.- Modificar el orden preferencial de los Planes y Programas Provinciales para 

el cuatrienio 2012-2015, sustituyéndolo por el siguiente: 
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1.- Construcción de nichos en el cementerio municipal 
2.- Construcción del Punto Limpio 
3.- Vía Verde de Acceso al Cementerio Municipal 
4.- Colector General de alcantarillado en calle Fuente Nueva 

 
 2º.- Dar traslado de este acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba. 

 
6º.- RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE ADHESIÓN AL 

CONVENIO-MARCO DE FOMENTO Y COLABORACIÓN DE DIPUTACIÓN DE 
CÓRDOBA CON LOS MUNICIPIOS 

 
El Sr. Alcalde introduce el tema, sometido el asunto a votación, visto el 

Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Portavoces, en sesión 
celebrada el día 22 de mayo del corriente año, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
con el voto favorable de los diez miembros asistentes al acto, acuerda ratificar Decreto 
de Alcaldía nº 930, de 22 de mayo del corriente año, del siguiente tenor literal: 

 
“D E C R E T O 930 

 
 Visto el Convenio-Marco de Fomento y Colaboración de la Diputación de 
Córdoba con los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Provincia, cuyo 
objeto es regular el régimen y procedimiento aplicable para el fomento y colaboración 
de la Diputación con los municipios y entidades locales autónomas adheridas, en la 
realización de inversiones, actividades y servicios de competencia municipal. 
 
 Visto que dicho Convenio-Marco fue aprobado por el Pleno de la Excma. 
Diputación Provincial en sesión ordinaria celebrada el día 19 de abril de 2012. 
 
 Visto que el Modelo de Convenio-Marco de Fomento y Colaboración referido 
fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba nº 91, de 14 de mayo de 
2012. 
 

HE RESUELTO 
 
 1º.- La adhesión del Ayuntamiento de La Rambla al Convenio-Marco de 
Fomento y Colaboración referido, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
"MODELO DE CONVENIO-MARCO DE FOMENTO Y COLABORACION DE 

LA DIPUTACION DE CORDOBA CON LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES 
LOCALES AUTONOMAS DE LA PROVINCIA 

 
En Córdoba a __________ de __________ de 2012 
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REUNIDOS 

 
De una parte Doña María Luisa Ceballos Casas, Presidenta de la Excma. 
Diputación Provincial de Córdoba, en adelante Diputación. 
 
De otra Don/Doña _____________________________________________, 
Alcalde/sa del municipio de // Presidenta/a de la Entidad Local _____________ 
_______________________________________________________________. 
 
Actuando todas las partes en el ejercicio de sus respectivos cargos, 
reconociéndose capacidad jurídica de conveniar y obligándose en los 
respectivos términos del presente documento, 

 
EXPONEN 

 
Que la Diputación tiene el propósito de seguir impulsando un modelo de 
relación con los municipios y entidades locales autónomas que profundice en 
los aspectos locales, con tal de articular nuevas formas de trabajar en el 
territorio, basadas en un concepto moderno de administración dialogante, 
negociadora, flexible y concertadora, que permita lograr, con la máxima calidad 
y eficiencia, los objetivos de cohesión social y solidaridad territorial; propiciando 
un desarrollo social y económico, compatible con la adecuada conservación del 
medio ambiente, que contribuya a la fijación de la población al territorio; 
reforzando la dimensión cívica y democrática de los pueblos de la provincia e 
integrando la perspectiva de género y el desarrollo sostenible de forma 
sistemática, en los distintos ámbitos de las políticas locales. 

 
Que el referido vínculo y las relaciones de fomento y colaboración entre la 
Diputación, los municipios y las entidades locales autónomas, garantizan desde 
una posición de igualdad, la autonomía de ellos, que expresan directamente 
sus prioridades políticas en relación a su territorio. Asimismo, la vocación de 
colaborar a la suficiencia financiera de las haciendas municipales se traduce en 
el establecimiento de una relación interadministrativa simétrica, basada en la 
confianza de estar tratando con administraciones maduras y modernas, 
políticamente dirigidas con tanta legitimidad como la que más, y tan sujetas 
como cualquiera otra a control en la legalidad de sus actuaciones. 
 
Que la figura del Convenio-marco, se considera instrumento legal idóneo para 
establecer pautas de orientación en cuestiones de interés común, a partir  de 
las cuales desplegar un conjunto de acciones de colaboración con las 
entidades locales destinadas a fomentar políticas públicas de calidad. 
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Que son los municipios y entidades locales autónomas, los encargados de 
expresar directamente sus prioridades políticas en relación a su territorio, de 
una manera dinámica y de acuerdo con su evolución en el tiempo. Esta 
concepción de la acción pública de la Diputación se apoya en la figura del 
convenio interadministrativo, cuyo carácter flexible, permite un tratamiento 
específico y adecuado a la variedad de situaciones a las que puede responder 
el fomento y colaboración institucional, contribuyendo a garantizar la autonomía 
local en este tipo de relación, gozando siempre de una posición de igualdad 
ante la Diputación.  
 
Que la adhesión al Convenio-marco, no comportará por si misma, ninguna otra 
obligación que la de reconducir los actos e instrumentos concretos de 
desarrollo a las pautas formales establecidas por dicho Convenio. Ni su 
aprobación, ni la adhesión al mismo, darán lugar a compromisos concretos o 
de carácter económico. La Diputación y las entidades adheridas 
voluntariamente al presente Convenio-marco, establecen de común acuerdo 
las siguientes: 
 

ESTIPULACIONES 
 
Primera.-. La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de _______________, 
// la Entidad Local Autónoma de _____________ se consideran vinculados por 
el presente Convenio-marco, sin perjuicio de la eficacia temporal que puedan 
tener los actos e instrumentos específicos de aplicación o desarrollo que se 
establezcan. 
 
Segunda.- Las cláusulas del presente Convenio-marco, junto con la 
Ordenanza Reguladora de Fomento y Colaboración de la Diputación de 
Córdoba con los Municipios y Entidades Autónomas Locales de la Provincia, 
constituyen la normativa reguladora del vínculo jurídico existente. 
 
Tercera.- Las relaciones convencionales entre la Diputación, el Ayuntamiento 
de _____________________, // la Entidad Local Autónoma de 
_________________derivadas de este Convenio-marco, no suponen limitación 
o alteración alguna de su capacidad o de sus competencias respectivas, y se 
establecen sin perjuicio de las relaciones jurídicas de cualquier naturaleza, 
establecidas entre dichas partes de acuerdo con la Ley, incluidas otras 
relaciones convencionales formalizadas al margen del mismo. 
 
En consecuencia, de mutuo acuerdo y voluntariamente, la Diputación de 
Córdoba y el Ayuntamiento de _____________________, // la Entidad Local 
Autónoma de ___________________adoptan el siguiente clausulado como 
normativa reguladora de su vínculo convencional y de sus relaciones de 
fomento y colaboración: 
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CLÁUSULAS 

 
Primera.- Finalidad del Convenio-marco. 

 
El Convenio-marco tiene por objeto, regular el régimen y procedimiento 
aplicable para el fomento y colaboración de la Diputación con los municipios y 
entidades locales autónomas adheridas, en la realización de inversiones, 
actividades y servicios de competencia municipal, ejecutadas por la Diputación 
o por la propia entidad local destinataria, conforme a lo establecido en el 
artículo 13 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
 
A través del presente Convenio-marco, la Diputación y el Ayuntamiento de 
_____________________, // la Entidad Local Autónoma de ______________________, 
establecen de común acuerdo: consensuar pautas y acciones de interés local y provincial, así 
como atender las necesidades e intereses peculiares locales, apostando por un nuevo modelo 
de relación de cooperación con los  ayuntamientos y entidades locales autónomas más ágil y 
eficaz. 

 
Segunda.- Régimen jurídico del Convenio-marco. 

 
El presente Convenio-marco se establece en desarrollo de las siguientes 
previsiones normativas: 
 

1. Artículos 137 y 141 de la Constitución Española de 1978 (CE), que 
reconocen la autonomía de los entes locales para la gestión de sus 
respectivos intereses y configura la provincia como entidad local con 
personalidad jurídica propia formada por la agrupación de municipios, 
cuyo gobierno se encomienda a la Diputación. 

 
2. Artículo 2 de la Carta Europea de Autonomía Local (CEAL), en 

cuanto define la autonomía local como el derecho y la capacidad 
efectiva de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una parte 
de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia 
responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. El artículo 9 del 
mismo tratado internacional, que, después de disponer que las 
Entidades Locales tienen derecho, en el marco de la política 
económica nacional, a tener recursos propios suficientes de los 
cuales pueden disponer libremente en el ejercicio de sus 
competencias (Apdo. 1), establece que la concesión de subvenciones 
no ha de causar perjuicio a la libertad fundamental de la política de la 
entidad local, en el ámbito propio de sus competencias (Apdo. 7). 

 
3. El artículo 96 del Estatuto de Autonomía de Andalucía que reitera el 

derecho, constitucionalmente reconocido, de las diputaciones 
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provinciales a gestionar, con plena autonomía, los intereses 
específicos de la provincia. 

 
4. Artículos 31.2, 36.1 y 36.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), en tanto que 
desarrollan el principio de autonomía provincial proclamado por la 
Constitución y comprometido internacionalmente por el Reino de 
España en la Carta Europea de Autonomía Local, que legitima a la 
Diputación para cooperar con los municipios de su ámbito territorial 
en la realización de obras, servicios y actividades de competencia 
municipal mediante cualquier fórmula de cooperación que procure 
asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio 
provincial de los servicios de competencia municipal. 

 
El artículo 36.1.c) de la LRBRL que atribuye a las Diputaciones 
Provinciales competencia en materia de servicios supramunicipales, 
los cuales habrán de articularse con los propiamente municipales, de 
acuerdo con los deberes de cooperación y colaboración reciproca 
(arts. 10 y 57 LRBRL) que vinculan a todas las Administraciones 
Públicas Locales, estableciendo claramente la posibilidad de que 
estos deberes se instrumenten a través de convenios 
interadministrativos, a los que se les confiere la nota de 
voluntariedad. 
 

5. La sección 3ª del Capítulo II del Título I de la Ley 5/2010 de junio de 
Autonomía Local de Andalucía, que en coherencia con la previsión 
estatutaria, ubica la autonomía provincial al servicio de la autonomía 
municipal, diferenciando ambas, reconociendo relevancia jurídica a 
las prioridades y solicitudes presentadas por los municipios, que no 
podrán ser ignoradas ni suplantadas, pero no completa o 
necesariamente satisfechas si la provincia, obligada a ponderar la 
prioridad municipal con visión intermunicipal, la entendiera 
desmesurada o lesiva para la prestación equitativa de un servicio.  

 
6. Artículos 4.1.d), 4.3 y concordantes de la Ley 30/1.992, de 26 de 

Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común (LPAC), en cuanto prescriben, 
como consecuencia del principio de lealtad institucional, los deberes 
de cooperación y asistencia activa entre todas las Administraciones 
Públicas. Los artículos 6 ,8 y 9 de la misma LPAC que confieren carta 
de naturaleza a los convenios interadministrativos como fórmula de 
colaboración. 

 



 

Ayuntamiento Pleno. Sesión ordinaria 30 de mayo de 2012. 
- 14 - 

7. Artículo 2 del Tratado de Ámsterdam, cuya ratificación por España 
fue autorizada por las Cortes Generales mediante la Ley Orgánica 
9/1998, de 16 de diciembre, que sitúa la igualdad entre hombres y 
mujeres como uno de los objetivos de la Comunidad (art. 2.2), 
previendo explícitamente que en todas sus acciones debe fijarse 
como objetivo eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres 
(art. 2.3.e). 

 
Tercera.- Objetivo general del Convenio-marco. 
 
El presente Convenio-marco crea un espacio de trabajo común en el territorio, 
que de acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico de la provincia de 
Córdoba, pretende “impulsar el equilibrio y la vertebración territorial de la 
provincia mediante políticas que mejoren la calidad de vida de los 
ciudadanos en estrecha colaboración con las iniciativas municipales, 
apostando por la calidad de los servicios públicos, la inversión en 
infraestructuras y la incorporación a las tecnologías de la información y el 
conocimiento, de manera que se consolide un mejor uso de los recursos 
propios y la atracción de nuevas actividades económicas a una sociedad 
participativa, dinámica, comprometida con lo propio y con un futuro 
respetuoso con la naturaleza”, llevado a cabo mediante, planes y programas 
de fomento y colaboración, cuyo procedimiento de elaboración se regirán por 
los principios de transparencia y publicidad de las distintas actuaciones, 
informes y alegaciones municipales y provinciales. 
 
Cuarta.- Objetivos estratégicos 

 
A partir del objetivo definido en la disposición anterior, la Diputación Provincial 
de Córdoba y las entidades locales beneficiarias, trabajarán en políticas 
públicas con ámbitos competenciales de colaboración y financiación integrados 
y orientados a dotar a los pueblos y ciudades de la Provincia, especialmente a 
los de menor población, capacidad económica y de gestión, de instrumentos 
que garanticen el ejercicio integro de las siguientes competencias: 
 

1. SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, así como, ordenación de las 
condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios y 
lugares de concurrencia pública. 

 
2. COHESION SOCIAL, que permita proporcionar los  instrumentos y 

recursos necesarios para integrar la igualdad entre mujeres y hombres 
en las políticas municipales, permitiendo conformar una provincia 
competente en esta materia por la suma de la acción compartida de 
todos los municipios. Fomentando, especialmente, la participación 
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social, política y cultural de las mujeres a través del movimiento 
asociativo. 

 
3.  BIENESTAR COMUNITARIO, mejorando la gobernanza local y el 

acceso a servicios públicos de calidad como la ordenación, gestión, 
prestación y control de los servicios del ciclo integral del agua de uso 
urbano; alumbrado público; recogida y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos; limpieza viaria y transporte público. 

 
4. MEDIO AMBIENTE, mediante la promoción, defensa y protección del 

mismo y la gestión del patrimonio natural en materias como el deslinde, 
ampliación, señalización, mantenimiento, regulación de uso o servicio 
público, vigilancia, disciplina y recuperación de los caminos, vías 
pecuarias o vías verdes que discurran por el suelo urbanizable del 
término municipal, conforme a la normativa que le sea de aplicación. 

 
5. COHESION TERRITORIAL en urbanismo y vivienda, mediante la 

sostenibilidad del territorio; la ordenación, gestión y disciplina 
urbanística; la planificación, programación, gestión de viviendas y 
participación en actuaciones de vivienda protegida; la promoción en vías 
urbanas de su titularidad de la movilidad y accesibilidad de personas,  
vehículos, sean o no a motor, y animales, y del transporte de personas y 
mercancías, para lo que podrán fijar los medios materiales y humanos 
que se consideren necesarios. Así como, la elaboración y aprobación de 
catálogos urbanísticos y de planes con contenido de protección para la 
defensa, conservación y promoción del patrimonio histórico y artístico de 
su término municipal.  

 
6. PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS PREFERENTES, a través de la 

promoción, defensa y protección de la salud pública, educación, cultura, 
ocio  y deporte. 

 
7. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL en el marco de la planificación 

económica, que favorezcan la creación de empleo, impulsando las  
actividades económicas y empresariales en general, los recursos 
turísticos y fiestas de especial interés, eventos, ferias, exposiciones, 
mercados de abastos y otros espacios, en particular.  

 
8. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL que favorezcan la 

dimensión cívica y democrática de nuestros pueblos y ciudades, el 
fomento de las estructuras de participación ciudadana y el acceso a 
nuevas tecnologías. 

 
Quinta.- Participantes 
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Se consideran partícipes por lo que respecta al presente Convenio-marco y a las posibles 
actuaciones específicas que se desarrollen a consecuencia del mismo: 

 
a) La Diputación, sus entidades de derecho público 

dependientes, esto es, organismos autónomos y entidades públicas 
empresariales y, en su caso, sociedades mercantiles cuyo capital 
social sea de titularidad pública. 

 
b)  Los municipios y entidades locales autónomas de la provincia 

de Córdoba firmantes del presente Convenio-marco. 
 

Sexta.- Procedimiento de adhesión  y propuestas de colaboración. 
 
1. La Diputación convocará para adherirse a este Convenio-marco a todos los 

municipios y entidades locales autónomas de la provincia, mediante un 
anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, así como 
mediante invitación personal e individualizada que se mandará a todas las 
entidades destinatarias. 

 
2. Para que las entidades locales que lo deseen puedan formalizar la 

adhesión, ésta tendrá que ser aprobada por sus órganos competentes y 
notificada a la Diputación. La adhesión será efectiva una vez recibida por la 
Diputación, que sólo podrá oponerse si el acto de adhesión contraviene o es 
incompatible con las determinaciones del presente Convenio-marco. 

 
3.  Si, a juicio de la Diputación, las particularidades de alguna adhesión lo 

aconsejan, aquella se habrá de formalizar en último término a través de un 
convenio singular. 

 
4. El órgano competente de cada entidad adherida, considerando los criterios 

básicos aprobados por el Pleno de la Diputación, podrá formular su 
propuesta priorizada de solicitud de fomento y colaboración, que deberá 
incluir como mínimo: 

 
 Denominación de cada actuación con indicación de si llevará a cabo la 

ejecución de la inversión, actividad o servicio por si mismo, o si se 
solicita que se lleve a cabo por la Diputación.  

 Servicio, Departamento o persona de contacto responsable de la 
tramitación. 

 Fecha prevista de inicio y finalización de las actuaciones. 
 Presupuesto de la actuación y plan financiero en el que se indique, en 

su caso las anualidades a que se extiende aquella. 
 Plazo para el ingreso de las aportaciones económicas, en su caso. 
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 Documentación complementaria que deberá ser aportada en cada 
proyecto en función de los criterios de valoración. 

 
Séptima.- Metodología de actuación. 
 
Las actuaciones vinculadas al objetivo de la cláusula tercera de este Convenio-
marco se desarrollarán con la firma del Convenio Específico Anual de Fomento 
y Colaboración con cada Ente adherido.  
 
Octava.- Procedimiento de fomento y colaboración económica. 
 
Los Convenios Específicos Anuales de Fomento y Colaboración, deberán 
contener los pronunciamientos que se desprenden del régimen jurídico 
aplicable a cada modalidad de actuación, debiendo como mínimo, hacer 
referencia a los extremos siguientes:  

 
- Vinculación al presente Convenio-marco. 
- Política local que se fomenta.  
- Ámbito específico que se apoya.  
- Tipos de apoyo.  
- Fecha o periodo de realización. 
- Compromisos específicos que se asumen. 
- Así como procedimiento de seguimiento, verificación y evaluación. 

 
El Programa de Fomento y Colaboración se gestionará de acuerdo con los 
siguientes principios: 
 

- Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la 
comunidad política local. 

 
- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

 
En todo caso, su procedimiento de gestión se regirá por los principios de 
transparencia y publicidad de las distintas actuaciones. 

Novena.- Publicidad. 
 

Para dar cumplimiento al principio de publicidad, la Diputación publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia la relación de municipios adheridos al Convenio-
marco, así como, periódicamente y de modo resumido, una relación de los 
acuerdos alcanzados. 

 
Décima.- Vigencia 
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Este Convenio-marco tiene una vigencia de un año, desde la fecha de su firma, 
pudiéndose prorrogar hasta un máximo de cuatro (incluyendo el primero), si así 
lo estiman las partes y lo hacen constar expresamente con una antelación 
mínima de dos meses a la finalización del mismo. 
 
 
Disposición adicional primera: La ejecución del presente Convenio-marco en 
el ámbito de la Diputación, se llevara a cabo tomando en consideración, en su 
caso, las instrucciones dictadas por la Presidencia y el resto de órganos 
competentes, así como las instrucciones de gestión definidas por las diferentes 
áreas de la Diputación. 
 
 
Disposición adicional segunda: El presente convenio se publicará 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 
Por la Diputación de Córdoba. Por el Ayuntamiento de____________/ 

/Entidad Local Autónoma de_________ 
  
 
Fdo: María Luisa Ceballos Casas   Fdo:  
 
 
 2º.- Someter este acuerdo a la ratificación del Ayuntamiento Pleno, en la 
próxima sesión que celebre. 
 
 Lo mandó y firmó en la ciudad de La Rambla, a veintidós de mayo de dos mil 
doce.- EL ALCALDE.- LA SECRETARIA acctal.”  
 

7º.- URGENCIAS.- No hubo. 
 
8º.- LIBRO RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.- 
 

Por la Sra. Secretaria acctal. se da cuenta de la transcripción al Libro de Resoluciones, 
de las dictadas por la Alcaldía desde el día 12 de abril al 17 de mayo de 2012, Resoluciones 
nº 605 a 900. 

 
9º.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.- 
 
1.- OBRAS PROFEA 2011. El Sr. Alcalde da cuenta que una vez terminadas las 

obras PROFEA 2011, se ha recibido visita para inspeccionar las mismas, habiendo 
recibido felicitación de la Inspección, por la calidad y terminación de las obras, 
felicitación que quisiera trasladar a todos los centros municipales que han intervenido 
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tanto en la realización de los proyectos, a la Agencia de Desarrollo, al Jefe de Obras, 
por la excelente coordinación en las mismas, al personal de obras y servicios de nuestro 
Ayuntamiento, así como por todos los hombres y mujeres que han trabajados en estas 
obras, porque son ellos los que han aportado su granito de arena y su sentido de 
responsabilidad para que las obras hayan concluido en tiempo y forma, y con la calidad 
en que han sido concluidas. Asimismo agradece el trabajo realizado por el Servicio 
Andaluz de Empleo, que ha gestionado también el tema del PROFEA y ha colaborado 
en que las obras lleguen a buen puerto. 

 
Seguidamente señala que ya tenemos el resumen de gastos de dichas obras. Ésta 

vez sí han cuadrado las cuentas. Nos hemos pasado en 928’12 € entre tres obras y nos 
hemos quedado cortos en 410’40 € que tenemos que devolver. Es para estar todos muy 
satisfechos. En 2010 se devolvieron 22.615’35 € en mano de obra y 9.046’15 € en 
materiales. 

 
2.- Solicita la adhesión a la propuesta de la Agrupación de Voluntarios de 

Oncología para denominar una glorieta de Córdoba con el nombre de la Voluntaria,  
Isabel García Jurado. De esta mujer nos llamó la atención su valentía y coraje a la hora 
de afrontar su enfermedad, que acabó con su vida y con la de su hijo. Es una Asociación 
Nacional la que pone en marcha esta campaña. La Asociación del Cáncer Local está 
repartiendo por los establecimientos una serie de hojas, para adherirse a esta campaña y 
desde este Ayuntamiento se pide que nos adhiramos todos. 

 
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR ESCRITO.- No se 

formularon. 
 
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES.- 
 
El Sr. Concejal D. José Mª Ruiz García solicita que se dirija su ruego al Sr. 

Concejal de Festejos, en cuanto que estamos en el mes de junio y no sabemos el importe 
que se va destintar tanto a Feria como a Feria de Ganado, así como las bases de 
distribución de las casetas. 

 
El Sr. Concejal D. José Amador Gálvez Cabello pregunta quién es la persona 

responsable del Equipo de Gobierno que permitió que este Ayuntamiento mediante las 
redes sociales difundiera el consumo de bebidas alcohólicas en un concurso que hubo en 
Romería. Asimismo pregunta al Sr. Alcalde que después de casi un año como Alcalde, 
¿cuál ha sido su rendimiento en este Ayuntamiento? 

 
El Sr. Alcalde responde a las preguntas: 
 
El Sr. Concejal de Festejos está haciendo una programación respecto a los 

festejos. Está bastante encima del asunto, y los Concejales del Grupo han estado 
reunidos para programar algunas actividades. 
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El Sr. Concejal D. Martín Alcaide responde asimismo a esta pregunta señalando 

que, aunque el Sr. Concejal de Festejos no se encuentra hoy en el Pleno, pero en la 
última Comisión de Desarrollo, en la que estaba presente el Sr. Concejal D. José María 
Ruiz, en uno de los puntos del Orden del Día se habló del punto de la Feria y se trató 
ampliamente y desde el Ayuntamiento se planteaba una feria en las mismas 
circunstancias que el año pasado. En el tema de Casetas se pidió la opinión de todos los 
Grupos. Respecto al tema del Pliego, D. Rafael Espejo se comprometió a llevarlo a la 
próxima Comisión y entretanto poder tener una reunión con los que han montado 
casetas en años anteriores y conocer cuáles son sus propuestas, para en la próxima 
Comisión seguir estudiando el tema.  

 
El Sr. Alcalde solicita conocer si hay más preguntas. 
 
El Sr. Fernández toma la palabra para señalar que quiere insistir en el malestar 

como ciudadano y como Portavoz. Se dirige al Sr. Alcalde indicando que Vd. se ha 
dedicado durante un año a desprestigiar a la gente del Partido Socialista y ha puesto a 
La Rambla en el ranking peor de la provincia. 

En pocas ocasiones, señala, un Alcalde ha sido tan sordo a la evidencia de los 
Concejales del PSOE. Vd. dice aquí que preguntemos en las Comisiones y cuando 
preguntamos en las Comisiones nos dice que no. Queremos que la gente sepa este 
malestar, que no solo padecemos los 5 Concejales que estamos aquí, que como bien le 
recuerdo representamos a 1.700 personas de La Rambla. También nos llama la atención 
que la información para el grupo minoritario fluya sin pedirla, y para el Grupo del 
PSOE no aparece. Vd. nos va a decir que arrimemos el hombro, que trabajemos y lo 
arrimaremos si se nos permite. Vd. no se puede escudar en la herencia, ya que no 
aparece por ningún lugar el millón setecientos mil euros que Manuel Fernández Campos 
dejó. Le ruego que haga una auditoría por la Junta de Andalucía o la Diputación de 
Córdoba, y nosotros demostramos que el 1.700.000 € no existió, por lo que le pedimos 
que escuche al grupo socialista y que por lo menos conteste y no ningunee al Concejal 
que le ha formulado dos preguntas, y haga la auditoría, que tiene coste cero para el 
Ayuntamiento y saldremos de dudas. Si me equivoco pediré perdón y tomaré la 
responsabilidad que me corresponda. 

 
D. Alfonso Osuna toma la palabra para indicar al Sr. Fernández que le extraña 

que se exija una forma de gobernar  cuando Vd. cuando era Alcalde ha expulsado a la 
gente que estaba en esta sala ¿no se acuerda que cuando le preguntaban a Vd., no 
contestaba y cuando volvían a preguntar, los expulsaba del Pleno? 

Que los préstamos que se han pedido es para hacer frente a las facturas del 
equipo anterior. 

El Sr. Alcalde no tiene por qué hablar de su gestión, ésta la tenemos que alabar 
los demás. 
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El Sr. Fernández responde que todo lo que Vd. dice, demuéstrese y todo se 
arregla con una auditoría. Hay dinero para algunas cosas y para otras no. Se está 
ninguneando a las personas de La Rambla. Si no hay dinero, tampoco lo hay para subir 
sueldos y para contratar a una persona que cobra lo que cobra.  
 

El Sr. Alcalde toma la palabra para responder al Sr. Gálvez Cabello sobre el 
concurso de bebidas alcohólicas difundido a través de las redes sociales. Contesta que 
no sabe quién es el responsable; que el hecho en sí no estuvo bien y ha llamado a la 
Asociación que estaba organizando esa actividad. Al igual que les alabará el resto de 
actividades, esa la tiene que reprochar. Tengo que asumir, señala, la responsabilidad que 
me corresponde y pido perdón si tengo ahí parte de responsabilidad. Algunos de los que 
se sientan en su banco, aún no han pedido perdón al pueblo de La Rambla por los daños 
que les han causado en los cuatro años de gobierno. 

 
No les tengo que dar explicaciones sobre mi rendimiento. Con poner en orden 

las cuentas municipales me doy por satisfecho y con retomar los asuntos que estaban 
abandonados. Mi obligación es trabajar por mi pueblo y dejarme de otros asuntos, 
porque no quiero perder el tiempo ni hacer circo. 

 
Me sorprende que cuando en un Pleno se da algún que otro datos, cuando vamos 

avanzando con propuestas, vosotros tenéis un lema claro: ante la eficacia, desviar la 
atención. 

 
Vd. hace unos Plenos admitía que debían 680.000 €. Yo estaría dispuesto a 

apoyar una auditoría, pero todo € que salga de más de esa cantidad, le propongo que lo 
pague Vd. de su bolsillo. 

 
D. Manuel Fernández responde que eso es ilegal, directamente. 
 
El Sr. Alcalde continúa dirigiéndose al Sr. Fernández, sobre el malestar que le 

decía que sentía como ciudadano. No tengo que arrepentirme de nada, porque yo nunca 
engaño a la gente. Comprendo su malestar, Vd. ha perdido protagonismo. Le invito a 
que trabaje. No voy a entrar en el tema del sueldo. El sueldo de Manuel Fernández 
Campos ha sido el que más caro de la historia de este Ayuntamiento. 

 
Y no siendo otro el objeto de la reunión, por el Sr. Alcalde se da por finalizado 

el acto, levantándose la sesión a las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos del día 
de la fecha, de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que certifico. 
 


