Entidad Local Autónoma de Fuente Carreteros
C/ Espada, 2 14110 Fuente Carreteros (Córdoba)
Tel. 957 714 004 Fax. 957 714 142 Correo Electrónico : aytfcarreteros@eprinsa.es

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL 12 DE MAYO DE 2016

Sres. Vocales asistentes:
D. Antonio Conrado Caro
D. Manuel González González
D. Julio Salas Martos
D. Jorge Rivero Pérez

Excusan su asistencia:

En la sede de la Entidad Local de Fuente Carreteros, a doce de mayo de dos mil
dieciséis, se reúnen los señores Vocales componentes de la Junta Vecinal de la Entidad Local
Autónoma de Fuente Carreteros cuyos nombres se hacen constar en la parte superior, bajo la
Presidencia del Sr. Presidente D. José Pedrosa Portero, a fin de celebrar sesión ordinaria, asistiendo
como Secretaria por delegación del de la Corporación de Fuente Palmera Dª Caños-Santos Jiménez
Ramírez.
Abierta la sesión y declarada pública por la presidencia a las veinte horas, una vez
comprobada por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda ser
iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el orden del día:

1º- APROBAR, SI PROCEDE, BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- El Presidente
pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión
anterior de fecha 01-03-2016, distribuida con la convocatoria.
No se produce ninguna observación y el acta se considera aprobada por unanimidad.
2º.- DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN CONTEMPLADA EN LA ORDEN HAP 2105/2012 DE 1 DE
OCTUBRE, REFERENTE A LA EJECUCIÓN DEL 1º TRIMESTRE DEL PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO 2016.- Por parte de la Secretaria se da lectura al informe elaborado referente a la ejecución
del 4º Trimestre del Presupuesto y que a continuación se transcribe:
De conformidad con las obligaciones de información contenidas en la Orden de HAP 2105/2012
de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la
Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, emito el
siguiente informe.
INFORME 1º TRIMESTRE 2016, EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
El artículo 16.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece la obligación de actualizar el Informe
de Intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda.
Para el cumplimiento de las obligaciones de suministro de información de carácter trimestral se
ha dictado una Guía por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que establece los
formularios que es necesario completar, entre el que se encuentra el F4.0 Cierre de comunicación de
obligaciones trimestrales de suministro de información, que exige que de este informe de actualización
haya tenido conocimiento el Pleno de la Corporación.
De la citada información se desprende el siguiente resultado:
Fondos líquidos al inicio del periodo: 171.112,75 euros
Cobros presupuestarios: 201.798,00 euros
Cobros no presupuestarios: 190.731,87 euros
Cobros realizados pendientes de aplicación: 0,00 euros
Pagos presupuestarios: 229.982,25 euros
Pagos no presupuestarios: 62.871,54 euros

Fondos líquidos al final del periodo: 270.788,83 euros
* Nivel de deuda viva al final del periodo actualizado: 28.192,50 euros
Así mismo, se informa que este informe ha sido remitido por vía telemática al Ministerio de Hacienda,
a través de la Oficina Virtual de las Entidades Locales.
Y para que conste y dar conocimiento al Pleno de la Junta Vecinal en la próxima sesión que celebre,
expido el presente informe en Fuente Carreteros, a veinte de abril de dos mil dieciséis.
La Secretaria-Interventora, acctal.

Fdo. Caños-Santos Jiménez Ramírez

Todos los miembros de la Junta Vecinal presentes, se dan por enterados del mismo.
3º.- DAR CUENTA DEL INFORME SOBRE PERIODO MEDIO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 1º
TRIMESTRE 2016.- Por parte de la Secretaria se da lectura a la información remitida al Ministerio de
Hacienda, a través de la Oficina Virtual de las Entidades Locales, concerniente al periodo medio de pago
del 1ª Trimestre del 2016.
DETALLE DEL INFORME PMP
Aldea de Fuente Carreteros
Ratio operaciones pagadas: -16,00
Importe pagos realizados: 96.297,86 €
Ratio operaciones pendientes: 145,09
Importe pagos pendientes: 4.884,61 €
PMP: -8,22
PMP Global:
Importe pagos realizados: 96.297,86 €
Importe pagos pendientes: 4.884,61 €
PMP: -8,22
Todos los miembros de la Junta Vecinal presentes, se dan por enterados del mismo.
4º.- APROBAR, SI PROCEDE, RATIFICAR DECRETO DE LA PRESIDENCIA SOBRE MARCOS
PRESUPUESTARIOS 2017-2019.- Por la Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Funcionamiento.
Toma la palabra el vocal D. Antonio Conrado para explicar que la previsión para esos años se ha
realizado teniendo en cuenta el incremento máximo que se puede aplicar según los parámetros del
Ministerio de Hacienda. Vamos aumentando las previsiones en inversión y reduciendo la deuda.
Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado: 3 votos a favor del grupo OLIVOIndependientes y 2 votos del grupo PSOE-A, por lo tanto, se aprueba por mayoría absoluta:
UNICO.- Ratificar la Resolución de fecha 9 de marzo por el que se aprueba el Marco Presupuestario
Consolidado para el periodo 2017-2019, y cuyo texto literal se transcribe a continuación:
El Sr. Presidente de la Entidad Local Autónoma de Fuente Carreteros, con fecha de hoy ha dictado
el siguiente
DECRETO
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012.
Visto el informe emitido por la intervención y demás documentos obrantes en el expediente
instruido.
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el Planes Presupuestarios a Medio Plazo 2017 –2019 de esta Corporación para el
periodo 2017-2019.
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SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Junta Vecinal de la presente Resolución en la primera sesión
ordinaria que celebre.
Lo manda y firma el Sr. Presidente D. José Pedrosa Portero en Fuente Carreteros a nueve de
marzo de 2.016; de lo que como Secretaria, doy fe.
Ante mí,
La Secretaria acttal.,
Fdo. Caños-Santos Jiménez Ramírez

El Presidente de la
Entidad Local Autónoma.
Fdo.: José Pedrosa Portero

5º.- APROBAR, SI PROCEDE, ORDENANZA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la
Comisión Informativa de Funcionamiento.
Toma la palabra el vocal D. Antonio Conrado para decir que esta ordenanza emana de la Ley de
Transparencia del año 2013, impulsando el nuevo uso de las tecnologías y participación de los
ciudadanos en la vida pública, dando así cumplimiento al derecho que tienen los ciudadanos de
comunicar o recibir información así como a participar en los asuntos públicos y el acceso a los archivos
y registros administrativos, salvo en lo que afecte a seguridad e intimidad de las personas.
No se producen más intervenciones y se pasa al turno de votación, que arroja el siguiente
resultado: por unanimidad de todos los miembros de la Junta Vecinal (3 votos del grupo OLIVOIndependientes y 2 votos del grupo PSOE-A), se toman los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la Ordenanza Municipal de Transparencia, Acceso a la Información
y Reutilización.
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en
el tablón de anuncios de esta Entidad Local y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta
días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que
estimen oportunas.

TERCERO.- Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y su
aprobación definitiva por el Pleno de la Junta Vecinal.

CUARTO.- En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
6º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROYECTO DE GARANTÍA DE
RENTAS DENTRO DEL PFEA-2016.- Por la Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la
Comisión Informativa de Funcionamiento.
Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que con las obras PFEA solucionamos problemas
de infraestructuras y se dan puestos de trabajo. En este caso se trata de acondicionar la Calle Real, con
una duración prevista de ocho meses y medio, la contratación de 9 oficiales y 68 peones.
Por unanimidad de todos los miembros de la Junta Vecinal (3 votos del grupo OLIVOIndependientes y 2 votos del grupo PSOE-A), se toman los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar, el Proyecto de Garantía de Rentas a realizar en el marco del Programa de
Fomento del Empleo Agrario, PFEA-2016 la obra denominada “Pavimentación y Acerado Calle Real”,
cuyo presupuesto total asciende a 153.507,51 euros, de los que 109.648,22 euros son para mano de
obra y 43.859,29 euros para materiales.
SEGUNDO.- Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal subvención para la mano de obra y a la
Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial para los materiales.
TERCERO.- Que existe consignación presupuestaria con cargo a la partida de inversiones de la Entidad
Local Autónoma (609.01) en la cantidad de 43.859,29 euros correspondiente a los materiales de la citada
obra.
7º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS
GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE DENTRO DEL PFEA-2016.- Por la Secretaria se da lectura al
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento.
El Sr. Presidente comenta en lo que van a consistir las actuaciones en el acerado de la C/ Real y
el acerado de la C/ Olivo, obra esta última que se presenta en los remanentes.
Por unanimidad de todos los miembros de la Junta Vecinal (3 votos del grupo OLIVOIndependientes y 2 votos del grupo PSOE-A), se toman los siguientes acuerdos:
1.- Tramo Final Acerado Calle Real.
PRIMERO.- Aprobar, el Proyecto Generador de Empleo Estable (con orden de prioridad número uno) a
realizar en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario, PFEA-2016 la obra denominada
“Tramo Final Acerado Calle Real”, cuyo presupuesto total asciende a 34.970,49 euros, de los que
24.978,92 euros son para mano de obra y 9.991,57 euros para materiales.
SEGUNDO.- Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal subvención para la mano de obra y a la
Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial para los materiales.
TERCERO.- Que existe consignación presupuestaria con cargo a la partida de inversiones de la Entidad
Local Autónoma (609.01) en la cantidad de 9.991,57 euros correspondiente a los materiales de la citada
obra.
2.- Acerado final Calle Olivo.
PRIMERO.- Aprobar, el Proyecto Generador de Empleo Estable (con orden de prioridad número dos) a
realizar en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario, PFEA-2016 la obra denominada
“Acerado final Calle Olivo”, cuyo presupuesto total asciende a 18.059,71 euros, de los que 12.899,79
euros son para mano de obra y 5.159,91 euros para materiales.
SEGUNDO.- Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal subvención para la mano de obra y a la
Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial para los materiales.
TERCERO.- Que existe consignación presupuestaria con cargo a la partida de inversiones de la Entidad
Local Autónoma (609.01) en la cantidad de 5.159,91 euros correspondiente a los materiales de la citada
obra.
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8º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUDES DE SUBVENCIONES A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CÓRDOBA.- Por la Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Funcionamiento.
Por el Sr. Presidente se informa sobre el contenido de los proyectos que se han presentado para
ser subvencionados por la Diputación Provincial de Córdoba en diferentes programas. En el área de
deportes se va a realizar una inversión importante, con la sustitución de luminarias, reparación del
pavimento del pabellón deportivo y adquisición de gradas portátiles. También se contratará a un monitor
deportivo durante 7 meses para dinamizar el deporte en nuestra localidad. En el área de medio ambiente
se ha consignado 25 contratos por 1 mes, de peones de mantenimiento.
Toma la palabra el portavoz del grupo socialista, D. Julio Salas para mostrar el apoyo de su
grupo a todo lo que sean contrataciones y mejora de las instalaciones deportivas.
Por unanimidad de todos los miembros de la Junta Vecinal, (3 votos del grupo OLIVOIndependientes y 2 votos del grupo PSOE-A), se aprueban las siguientes solicitudes de subvenciones:
1) Programa anual de Concertación y Empleo 2016:
- Conservación y mantenimiento de zonas verdes, parques, jardines y espacios públicos:
Total proyecto: 27.495,83 euros
Subvención solicitada: 27.495,83 euros
- Fomento del deporte:
Total proyecto: 31.982,88 euros
Subvención solicitada: 31.982,88 euros
- Actividades Culturales:
Total proyecto: 2.178,00 euros
Subvención solicitada: 2.178,00 euros
2) Plan Provincial Eliminación Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias Vías
Públicas 2016:
- Eliminación barreras arquitectónicas en el CEIP Blas Infante:
Total proyecto: 9.259 euros
Subvención solicitada: 9.259 euros
3) Programa Tu Primer Empleo 2016:
- Monitor para actividades de ocio, cultura y tiempo libre 2016:
Total proyecto: 3.985,42 euros
Subvención solicitada: 3.330 euros
9º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL.- Por la Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Funcionamiento.
Toma la palabra el Sr. Presidente para informar que se trata de poner la climatización al salón de
actos y al centro Guadalinfo, ubicados en el Edificio de Usos Múltiples “Alcalde Juan Ramírez”, y que
son muy frecuentados por nuestros vecinos.
Por unanimidad de todos los miembros de la Junta Vecinal, (3 votos del grupo OLIVOIndependientes y 2 votos del grupo PSOE-A), se acuerda:
UNICO.- Aprobar la solicitud de subvención a la Consejería de Presidencia y Administración Local dentro
de la convocatoria de Sedes de Órgano de Gobierno Locales 2016, para la actuación denominada
Dotación e Instalación de equipos de climatización, por importe de 19.543,92 euros.

10º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y
POLÍTICAS SOCIALES.- Por la Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Funcionamiento.
Interviene el Sr. Presidente para explicar que es un programa dirigido a las personas mayores,
con actividades físicas, talleres, etc.
Por unanimidad de todos los miembros de la Junta Vecinal, (3 votos del grupo OLIVOIndependientes y 2 votos del grupo PSOE-A), se acuerda:
UNICO.- Aprobar la solicitud de subvención a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el
programa denominado Mayores 4 x 4, por importe de 5.000 euros.
11º.- APROBAR, SI PROCEDE, CONVENIO MARCO CON LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA, PARA LA
TRAMITACIÓN DE ACTUACIONES EDARS.- Por la Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la
Comisión Informativa de Funcionamiento.
Por el Sr. Presidente se informa del trámite que se está llevando a cabo para la construcción de
la depuradora y de la necesidad de firmar estos convenios.
Por unanimidad de todos los miembros de la Junta Vecinal, (3 votos del grupo OLIVOIndependientes y 2 votos del grupo PSOE-A), se acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la adhesión al Convenio Marco y Convenio Específico con la Consejería de Medio
Ambiente y la Diputación Provincial de Córdoba para las actuaciones preparatorias y la construcción de
infraestructuras hidráulicas de depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, cuyo texto se adjunta como Anexo I.
SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Presidente de la Junta Vecinal para la firma de los citados convenios.
12º.- APROBAR, SI PROCEDE, ADHESIÓN A LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS.- Por la Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Funcionamiento.
El vocal D. Antonio Conrado informa que hemos recibido comunicación de la FAMP invitando a
las ELAS para que se incorporen. Pensamos que es positivo estar en una federación que agrupa a los
municipios y provincias.
Hace uso de la palabra el portavoz socialista, D. Julio Salas para mostrar el apoyo de su grupo a
esta adhesión.
Por unanimidad de todos los miembros de la Junta Vecinal (3 votos del grupo OLIVOINDEPENDIENTES y 2 votos del grupo PSOE-A), se acuerda:
UNICO.- Aprobar la Adhesión a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
13º.- APROBAR, SI PROCEDE, ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA
CONVIVENCIA EN EL DEPORTE.- Por la Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Funcionamiento.
Por parte del vocal D. Antonio Conrado se da cuenta de esta declaración institucional realizada
entre la Diputación Provincial de Córdoba, el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba y la Delegación
en Córdoba de la Federación Andaluza de Fútbol, a favor de crear espacios deportivos libres de violencia
y generadores de valores éticos.
Por unanimidad de todos los miembros de la Junta Vecinal (3 votos del grupo OLIVOINDEPENDIENTES y 2 votos del grupo PSOE-A), se aprueba la Adhesión a la declaración institucional a
favor de la convivencia en el deporte y que se transcribe a continuación:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN FAVOR DE LA CONVIVENCIA EN EL DEPORTE

Proyecto Provincial
“Espacios Deportivos Libres de Violencia y Generadores de Valores Éticos”
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El deporte, en cualquier de sus modalidades y edades de práctica es un valor humano, una conquista de
la humanidad, que nos permite relacionarnos con nuestros semejantes, establecer mutuo conocimiento y
promover los valores más elevados de nuestra sociedad y civilización: Respeto, cooperación,
solidaridad, altruismo, educación en valores, integración de lo diferente.
Sin embargo, esta enorme riqueza requiere de una atención permanente y de una reflexión constante
para su desarrollo en toda su capacidad de generar convivencia. No son infrecuentes los episodios en
los que la violencia hace acto de presencia en torno al deporte. Agresiones verbales y físicas, ausencia
del respeto mínimo debido entre semejantes, y lo que es más grave, ausencia de los valores educativos
que tan necesarios y positivos son para nuestros niños y niñas en los periodos en los que más falta
pueden hacerles, y más y mejor pueden quedar fijados en su desarrollo como hombres y mujeres en el
futuro.
En este sentido, la Diputación de Córdoba, el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba y la Federación
Andaluza de Fútbol asumen la responsabilidad institucional que les compete y acuerdan poner todos los
recursos necesarios para garantizar que el deporte, en la provincia de Córdoba, se desarrolle dentro de
los canales de fomento del respeto y potenciación de los valores educativos y éticos que le son
inherentes, para lo que crean el Observatorio Provincial en Córdoba sobre Juego Limpio.
Como eje vertebrador de todas las actuaciones queda establecido que las instalaciones deportivas de la
provincia en general, y los campos de fútbol en particular consigan ser Espacios Deportivos Libres de
Violencia y Generadores de Valores Éticos.
Invitamos a todas las entidades locales propietarios, y en su caso gestoras de campos de fútbol de
la provincia de Córdoba a adherirse a esta campaña a favor de los Espacios Libres de Violencia y
Generadores de Valores Éticos.
COMPROMISOS A LOS QUE OBLIGA LA ADHESIÓN.
1.- Favorecer la adhesión a esta declaración de aquella o aquellas entidades deportivas del municipio
que promuevan la práctica del fútbol o/y fútbol-sala.
2.- Velar por el cumplimiento de los preceptos de la declaración institucional entre aquellas entidades
deportivas que la hayan firmado.
3.- Dotar tanto con recursos propios como ajenos las medidas de difusión, formación y promoción del
Juego Limpio y los valores éticos en el deporte, colaborando en este sentido con el Observatorio
Provincial en Córdoba sobre Juego Limpio.
4.- Incorporar la perspectiva de la Declaración Institucional en la planificación, programación y
desarrollo de actividades deportivas locales.
5.- Incluir el respeto al juego limpio, como requisito y como criterio de valoración positivo, en las
bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones, ayudas y premios a entidades deportivas
en su ámbito de actuación.
La adhesión a esta declaración obliga a las entidades firmantes a su desarrollo a lo largo de la
temporada deportiva 2016/2017. Durante este periodo, los técnicos de las instituciones firmantes
actuarán como asesores y fedatarios de este compromiso, en colaboración con el Observatorio
Provincial en Juego Limpio.
14º.- APROBAR, SI PROCEDE, CONVENIO DE COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE INTERÉS
GENERAL ENTRE ESTA ELA Y LA O.N.G. “AMIGOS DE OUZAL”.- Por la Secretaria se da lectura al
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento.

Toma la palabra el portavoz del grupo OLIVO-Independientes D. Antonio Conrado para comentar
la buena labor que realiza esta ONG con sede en nuestro pueblo, con multitud de actividades. Con este
convenio nos comprometemos a seguir colaborando con ellos en la medida de nuestras posibilidades,
sin ninguna obligación económica.

Por unanimidad de todos los miembros de la Junta Vecinal (3 votos del grupo OLIVOINDEPENDIENTES y 2 votos del grupo PSOE-A), se acuerda:
UNICO.- Aprobar el Convenio de Colaboración en Actividades de Interés General entre la Entidad Local
Autónoma de Fuente Carreteros y la O.N.G. “Amigos de Ouzal”, y cuyo texto se transcribe:
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL SUSCRITO ENTRE LA
ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE FUENTE CARRETEROS Y LA O.N.G. “AMIGOS DE OUZAL”.
En Fuente Carreteros a 10 de febrero de 2.016.
REUNIDOS:
De una parte, D. José Pedrosa Portero, Presidente de la Entidad Local Autónoma de Fuente
Carreteros, con domicilio en C/ Espada, 2 de Fuente Carreteros (Córdoba) y con C.I.F. número P1400007-I, asistido de la Secretaria Accidental de la Corporación Dª. Caños-Santos Jiménez Ramírez
con D.N.I. número 52.242.913-T, que da fe del acto.
Y de otra parte, Dª. Pilar Blázquez Ronquillo, Presidenta de la Organización no Gubernamental
“Los Amigos de Ouzal”, con domicilio en C/ Molino 9-11de Fuente Carreteros (Córdoba) y con C.I.F.
número G-14.541.569.
Ambas partes en la calidad que ostentan, mutuamente se reconocen la competencia, capacidad
y legitimación suficiente para el otorgamiento de este documento y
EXPONEN:
PRIMERO.- Que la O.N.G. “Los amigos de Ouzal” es una entidad sin animo de lucro cuyas fines
esenciales son, entre otros:
a) Proyectos Trabajar por la Educación Solidaria.
b) Sensibilizar a la población sobre la solidaridad y todo lo relacionado con el mundo empobrecido.
c) Realizar actividades para obtener ciertos beneficios que se destinarán a la realización de de
cooperación internacional en algunos países del mundo empobrecido.
SEGUNDO.- Que la Entidad Local Autónoma de Fuente Carreteros desea colaborar en la realización de
los fines de la O.N.G. “Los Amigos de Ouzal” señalados.
A los fines aludidos, las dos partes han acordado celebrar un convenio de colaboración
empresarial en actividades de interés general de los previstos en el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23
de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al
Mecenazgo.
Las partes formalizan el presente convenio sujetándolo a las siguientes
CLÁUSULAS:
Primera. Objeto del convenio.
El presente Convenio de Colaboración en Actividades de Interés General tiene por objeto la
colaboración y cooperación para la consecución de los fines de la O.N.G. indicados en el expositivo
primero del presente documento.
A fin de alcanzar dicho objeto, la Entidad Local Autónoma asume el compromiso de efectuar las
aportaciones en especie o logísticas que se indican en la cláusula cuarta.
No se prevé en este Convenio compromiso alguno de aportación económica. No obstante, en la
medida de las posibilidades de la Entidad Local Autónoma, se reserva el derecho de efectuar
aportaciones económicas en determinados proyectos.
Por su parte, la O.N.G. “Los Amigos de Ouzal” se compromete a difundir la participación del
Colaborador en sus actividades en los términos que quedan indicados en la cláusula quinta.
Segunda. Naturaleza.
Ambas partes declaran que el presente convenio de colaboración en actividades de interés
general tiene la naturaleza de los previstos en el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
Régimen Fiscal en las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo y que,
en ningún caso, debe considerarse que persigue los fines de los contratos de patrocinio publicitario
recogidos en el artículo 24 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

A todos los efectos, la difusión de la participación del Colaborador en la actividad de la O.N.G. no
constituirá una prestación de servicios.
Tercera. Duración.
El presente convenio tendrá una duración de TRES AÑOS desde la fecha de su firma.
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No se establece la posibilidad de prórroga alguna. En el supuesto de mantener la actividad
colaboradora, ello se llevará a cabo mediante la firma de un nuevo Convenio de Colaboración en
Actividades de Interés General.
Cuarta. Aportación.
La Entidad Local Autónoma tomará interés en apoyar de forma específica los proyectos de cooperación
internacional que la O.N.G. lleva a cabo en los países empobrecidos donde trabaja del siguiente modo:
−
Puesta a disposición de medios personales y materiales para la redacción, elaboración,
asesoramiento y presentación de proyecto ante otros organismos para la consecución de ayudas
públicas y/subvención.
−
Cualquier otro tipo de aportación que se estudie y apruebe en cada caso.
Quinta. Difusión de la participación.
En tanto dure el presente convenio de colaboración, la difusión de la participación de la Entidad
Local Autónoma en las actividades de la O.N.G que desarrolle se llevará a cabo de las siguientes
maneras:
• La O.N.G. se compromete a que sea mencionada la colaboración de la Entidad Local Autónoma
en todos los actos de difusión referidos a la actividad.
• La Entidad Local Autónoma podrá hacer pública su participación en las actividades de la
O.N.G., bajo la denominación de Entidad Colaboradora.
• La O.N.G. deberá aportar al Colaborador en cualquier momento información referente al
desarrollo de las actuaciones llevadas a cabo con las aportaciones de la Entidad Local
Autónoma.
En todo caso, queda expresamente excluida de este convenio la publicidad, o la difusión de
cualquier producto o servicio que pueda prestar la Entidad Local Autónoma.
Sexta. Resolución.
En el supuesto de que el objeto del convenio no pudiese llevarse a cabo por incumplimiento de
los compromisos de la O.N.G. o de las personas o entidades que ésta hubiere designado para la
realización de las actividades, el Colaborador quedará relevado de los compromisos asumidos.
Séptima. Jurisdicción y competencia.
Las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se someten a los juzgados
y tribunales de Córdoba para la resolución de cualesquiera divergencias que pudieran surgir con motivo
de la interpretación o ejecución del presente convenio.
Y en prueba de conformidad con lo que antecede las partes firman por duplicado ejemplar en
lugar y fecha arriba indicados.
O.N.G. “Los Amigos de Ouzal”
Fdo.: Pilar Blázquez Ronquillo

El Presidente de la Entidad Local Autónoma.
Fdo.: José Pedrosa Portero.
La Secretaria Acctal.
Fdo.: Caños-Santos Jiménez Ramírez.

15º.- APROBAR, SI PROCEDE, PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE EL DISPOSITIVO DE
CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIA.- El portavoz del grupo OLIVO-Independientes D. Antonio
Conrado defiende esta propuesta cuyo fin es conseguir que se implante este dispositivo de urgencias
para que nuestros vecinos y los de la Colonia puedan ser atendidos las 24 horas del día.
Interviene el portavoz del grupo socialista, D. Julio Salas para mostrar el apoyo de su grupo,
pues consideran que no se puede jugar con la vida de las personas.
Por unanimidad de todos los miembros de la Junta Vecinal (3 votos del grupo OLIVOINDEPENDIENTES y 2 votos del grupo PSOE-A), se aprueba la siguiente Propuesta:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente el centro de Salud Dr. Bernabé Galán, en el municipio de Fuente Palmera, dispone
de una unidad de DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencia) que acude al centro los viernes,

sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana hasta las 20:00 h, trasladándose a La Carlota a
partir de esa hora como segundo equipo de urgencia del Centro de Salud. Este servicio años atrás se
estaba desarrollando todos los días de la semana desde las 15:00 horas.
Los vecinos y vecinas de Fuente Carreteros están sufriendo esta disminución del servicio DCCU,
debido a que cuando el Equipo Médico asiste a alguna urgencia fuera del Centro de Salud, éste se
queda sólo y sin ningún otro equipo que cubra las siguientes urgencias que se presenten, ocasionando
que los habitantes tengan que desplazarse a otro Municipio (Posadas, La Carlota o incluso Palma del
Río)
En relación a las guardias a cubrir se destaca que Fuente Palmera es uno de los municipios que
no dispone de dos Equipos Médicos, lo que agrava la situación anteriormente citada, y además otro
factor que produce una peor calidad del servicio es en el hecho de que la ambulancia normal no tenga
la obligación de estar en el Centro de Salud, sino localizada, y por lo tanto siempre que se tiene la
necesidad urgente de utilizarla, ha de venir del domicilio del conductor, sea de día o de noche. Ante éste
hecho, los conductores afirman que es por ahorrar, debido a que les han bajado el sueldo hace tiempo
y les obligan a que estén localizados fuera del centro.
Consideramos que este es un agravante más del servicio, puesto que el hecho de que la
ambulancia no se encuentre en el Centro Salud en el momento de las urgencias puede tener
consecuencias lamentables para las familias, ya que en ocasiones la vida de los vecinos depende de
esos minutos.
ACUERDOS
PRIMERO.- Solicitar a la Delegación Provincial de Salud la implantación del Servicio Diario Permanente
del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencia desde las 15:00 h.
SEGUNDO.- Solicitar a la Delegación Provincial de Salud la implantación del segundo Equipo Médico
para las guardias y que la ambulancia esté siempre en el Centro de Salud.
Fuente Carreteros a 25 de abril de 2016

El Presidente de la Entidad Local Autónoma

16º.- APROBAR, SI PROCEDE, PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE EL CENTRO
OCUPACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA “SANTA ANA”.- El portavoz del
grupo OLIVO-Independientes D. Antonio Conrado explica que el edificio está construido pero aún no han
podido conveniar plazas con la Junta de Andalucía y por tanto, aún no está en funcionamiento. Creemos
fundamental que este servicio se preste.
Por unanimidad de todos los miembros de la Junta Vecinal (3 votos del grupo OLIVOINDEPENDIENTES y 2 votos del grupo PSOE-A), se aprueba la siguiente Propuesta:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Visto que en el Pleno Ordinario del mes de febrero de 2.016 del Ayuntamiento de La Colonia de
Fuente Palmera, se adoptó el acuerdo conforme a la Propuesta cuyo tenor literal, a continuación se
trascribe:
“La Fundación Internacional APRONI, entidad sin ánimo de lucro, inició en el año 2010 un
ambicioso proyecto dirigido a la puesta en funcionamiento de una Residencia y Centro Ocupacional
para Personas con Discapacidad en nuestra localidad.
Tal y como ustedes saben, nuestra localidad no cuenta con centros residenciales ni Unidades de
Día con Terapia Ocupacional especializados en la atención a personas con discapacidad psíquica e
intelectual. Por ello las familias se ven obligadas a trasladar a sus hijos, hermanos, etc. a otras
localidades que sí disponen de ellos. Esta circunstancia provoca un enorme pesar en las familias al ver
a hijos y familiares desplazarse a diario.
Además, tal y como nos trasladan las propias familias, es mayor si cabe el miedo y la
incertidumbre que les produce el pensar que será de sus hijos cuando ellos falten. Desde los inicios, y
todavía hoy en la actualidad, se ven obligados a trasladarlos diariamente a otras localidades para poder

disfrutar de la atención ocupacional que necesitan, lo que supone una enorme dificultad y, por supuesto
un sacrificio para las propias personas con discapacidad, que se ven obligados a salir fuera, y a soportar
muchos kilómetros, con los efectos negativos que esto produce en estas personas, cuya salud suele,
habitualmente, ser delicada y precisar de especial protección. ¿Quién velará por ellos cuando sus
madres o sus padres falten?.
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Ante tal circunstancia, APRONI fue invitada en el año 2010 a poner en marcha este proyecto por el
propio Ayuntamiento, el cual, en la figura de su alcalde, y en respuesta a la profunda preocupación
manifestada por las familias, se pone en contacto con la Fundación Internacional APRONI para
plantearle la posibilidad de crear las infraestructuras necesarias para la puesta en funcionamiento de un
recurso que atendiera a estas personas.
Ante la respuesta favorable de esta Entidad y su firme compromiso con el municipio de Fuente
Palmera, y en especial con las personas con discapacidad y/o dependencia, en el año 2010 el
ayuntamiento aprueba la cesión de una parcela en la que APRONI comienza la edificación de una
Residencia y un Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual.
Tal y como se nos ha informado, este proyecto cuenta desde sus inicios con el visto bueno y la
aprobación de la Junta de Andalucía, la cual, con fecha 23 de Febrero de 2010, informa, mediante
escrito de la entonces Delegada Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba remitido a
APRONI, “…de la necesidad de la creación de recursos para personas con discapacidad en la
zona de Fuente Palmera ajustados a la normativa actual y debidamente acreditados con los que
tener la posibilidad de conveniar plazas para Discapacitados”.
Con fecha 19 de mayo de 2014 las familias, se dirigen por escrito a la Sra. Delegada Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, trasladándole su inquietud ante la inexistencia de Centros que
puedan atender a sus hijos y familiares en su localidad, viéndose obligados a desplazarlos a otros
municipios de la provincia. En el citado escrito solicitaban a la señora delegada que hiciera posible la
firma del concierto de las plazas entre el Centro Ocupacional “Santa Ana” de la Fundación Internacional
APRONI y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
En la actualidad, el Centro Ocupacional se encuentra totalmente terminado y equipado, contando
además con la correspondiente Autorización de Funcionamiento y la Acreditación, expedidas ambas
por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, lo cual posibilita su
inmediata concertación y puesta en funcionamiento. Por su parte, las obras de la Residencia se
encuentran igualmente finalizadas, a falta únicamente de proceder al equipamiento de la misma y a su
pertinente autorización y acreditación.
Entendemos que una localidad como la nuestra debe contar con los recursos necesarios para
que nuestros vecinos puedan recibir cerca de su hogar la atención que precisan como consecuencia de
sus capacidades diferentes. Tengan en cuenta además que, según nos han informado, este centro
requiere de puestos de puestos de trabajo cualificados, posibilitando que se creen en nuestra localidad
numerosos empleos directos. Como añadido, se producirá una enorme dinamización en los proveedores
relacionados con el sector socio-sanitario y residencial, a saber, farmacia, alimentación, limpieza,
lavandería, etc. Fuente Palmera necesita esos puestos de trabajo, necesita proyectos que produzcan y
generen empleo; y aquí tenemos un centro listo para crearlos.
La apertura de este Centro supondría un importante hito en nuestra localidad, no solo por la
creación de empleo que implica, sino, sobre todo, por la respuesta que se daría a tan importante
demanda del colectivo de personas con discapacidad y sus familiares, que por fin contarían con los
recursos que necesitan y que sin duda se merecen.
Por todo ello, este pleno vamos a solicitar a la Sra. Delegada Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Córdoba, Doña María de los Ángeles Luna Morales, a
realizar cuantas gestiones sean necesarias para permitir que el concierto de las plazas del Centro
Ocupacional pueda ser pronto una realidad.
Por lo expuesto anteriormente, se presenta al Pleno para su consideración el siguiente

ACUERDOS:
-

Instar a la Sra. Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía
en Córdoba , Doña María de los Ángeles Luna Morales, a que teniendo en cuenta que esta la
localidad cuenta en la actualidad con un Centro Ocupacional para personas con discapacidad,
ajustado a la normativa actual y debidamente acreditado con el que poder conveniar plazas para

Discapacitados, se proceda a la formalización de Convenio de 40 plazas con el Centro
Ocupacional de Personas con Discapacidad Psíquica “Santa Ana”, gestionado por la Entidad
Fundación Internacional APRONI, al objeto de que las personas con discapacidad y sus familias puedan
ser atendidos en nuestro municipio.
-

Notificar dicho Acuerdo a La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales”.

Visto que las necesidades descritas en el acuerdo adoptado, de igual forma se producen en
nuestro pueblo Fuente Carreteros, teniendo que ser desplazados a localidades vecinas para asu
tratamiento a las personas con discapacidad psíquica.
Visto que la apertura de la Residencia y Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad
recientemente construida en la localidad de Fuente Palmera, beneficia a los posibles usuarios de Fuente
Carreteros, dado su mayor acercamiento repercutiendo ello en la aminoración de costes y reducción de
tiempo para los desplazamientos.
Por lo que en base a los motivos que anteceden, se formula la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Secundar y apoyar el acuerdo adoptado en la Sesión Plenaria Ordinaria del mes de Febrero
de 2.016, relativo a “Instar a la Sra. Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía en Córdoba , Doña María de los Ángeles Luna Morales, a que teniendo en cuenta
que la localidad de Fuente Palmera cuenta en la actualidad con un Centro Ocupacional para personas
con discapacidad, ajustado a la normativa actual y debidamente acreditado con el que poder conveniar
plazas para Discapacitados, se proceda a la formalización de Convenio de 40 plazas con el Centro
Ocupacional de Personas con Discapacidad Psíquica “Santa Ana”, gestionado por la Entidad
Fundación Internacional APRONI, al objeto de que las personas con discapacidad y sus familias puedan
ser atendidos en Fuente Palmera”.
Segundo.- Notificar a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Tercero.- Notificar al Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera.
Fuente Carreteros a 25 de abril de 2016

El Presidente de la Entidad Local Autónoma

17º.- APROBAR, SI PROCEDE, LICENCIAS DE OBRAS E INSTANCIAS.* Por la Sra. Secretaria se da lectura a las siguientes licencias de obras menores aprobadas por
la Comisión Informativa de Funcionamiento:
-

D. Francisco Ruiz Blázquez, en C/ Balbuenas, 15 para poner solería al patio.
Juan Manuel Díaz Rodríguez, en C/ Albuferas, 1 para colocar zócalo en fachada y cochera.
D. Juan Sierra Ruiz, en polígono 9, parcela 63, para cobertizo de techo simple para aperos.
Dª Adela Burgos Torregrosa, en C/ Calera, 7 para echar solera de hormigón a cobertizo.
D. Agustín Martínez Torres, en C/ Balbuenas, 21 para poner zócalo en fachada.
D. Ramón Moreno Sánchez, en C/ Carreras, 10 para sustitución de uralita por placas sándwich
en patio.
Dª Tránsito Morello Dugo, en C/ Nueva, 13 para solería y alicatado de patio (Se abstienen el Sr.
Presidente y el Vocal Antonio Conrado, por tratarse de un familiar).

18.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA.Se da cuenta a la Corporación, que queda enterada, de las resoluciones dictadas por la
Presidencia, correspondientes a los siguientes meses:




Febrero 2016: números 58 a 59
Marzo 2016: números 60 a 71
Abril 2016: números 72 a 95

19º.- INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES.Hace uso de la palabra D. Manuel González, para dar cuenta de:
-

Celebración del concurso de huevos pintados con muchos participantes. Tenemos que fomentar y
seguir con las tradiciones.
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-

El 2 de mayo la ONG Amigos de Ouzal celebró una fiesta y concedieron un premio al Ayuntamiento
de Fuente Carreteros por su participación y colaboración.
Desde el Ayuntamiento se ha colaborado con la Asociación Contra el Cáncer que celebró una fiesta
en el Edificio de Usos Múltiples “Alcalde Juan Ramírez”, con la participación de 42 asociaciones.
Además del edificio se les ha facilitado el menaje y mobiliario que necesitaron.
El 7 de Marzo se realizó una actividad de senderismo con muchos participantes.
Estamos preparando el Mayo Cultural con las siguientes actividades: feria del libro, lectura de
poesía, cuenta-cuentos, viaje a la feria de Córdoba y el Día de la Bici.
Hace uso de la palabra D. Antonio Conrado, para dar cuenta de:

-

-

Empleo: con cargo al programa de Empleo Social se han realizado 4 contrataciones, 1 contratación
para el Programa de Absentismo Escolar y en breve se contratará a un monitor dentro del programa
Tu Primer Empleo.
Formación: en el aula Guadalinfo se siguen realizando numerosas actividades, cursos y talleres. Han
celebrado el primer año de funcionamiento en torno a la figura de Miguel de Cervantes.
Se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización ciudadana con la colaboración de los niños
del colegio y que ha consistido en poner etiquetas a los árboles y mobiliario urbano. En esas
etiquetas había una frase y nombre del niño/a así como el precio. También se está trabajando en
una campaña de concienciación sobre la tenencia responsable de perros, creación de un registro,
reparto de bolsas para recoger las cacas, información sobre los derechos y obligaciones recogidos
en la ordenanza de animales domésticos, etc.
Estamos poniendo en marcha un servicio de mensajería web. Los vecinos que quieran recibir
noticias del ayuntamiento solo tendrán que apuntarse en un registro.
Expediente de segregación: el 18 de abril el alcalde mantuvo una reunión con el Presidente y
miembros del Consejo Consultivo, donde trasladamos nuestro malestar por el informe desfavorable
que emitieron hace ya 1 año. Dicen que están abiertos a realizar otro informe siempre que se lo pida
la Junta de Andalucía y en base a nuevos datos o informes que se aporten al expediente.
Hace uso de la palabra el Sr. Presidente, para dar cuenta de:

-

Estamos finalizando la obra PFEA de la C/ Carreras.
Se ha cambiado todo el alumbrado de la Plaza, con pantallas Led
El 20 de abril nos visitaron dos diputados provinciales para la recepción de la obra del Colegio.
Mantuvimos una reunión donde les trasladamos, entre otras necesidades de nuestro pueblo, el
arreglo del colector y el adecentamiento de caminos.
Se está realizando un plan de choque de limpieza y desbroce de hierbas en zonas verdes, parques,
jardines, calles, polideportivo, etc.
Seguimos con los actos preparativos del 250 aniversario del Fuero 1767 a celebrar el próximo año.

20º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Toma la palabra el portavoz del grupo PSOE, D. Julio Salas para preguntar si se ha terminado
de limpiar y adecentar la zona del polideportivo.
Contesta el Sr. Presidente que se ha limpiado el campo de fútbol y pista de educación vial pero
aún quedan zonas por adecentar. Por lo tanto se continuará con la limpieza.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las veintiuna
horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta
que firma el Sr. Presidente y la certifico con mi firma.

ANEXO I

