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 Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar (Córdoba) 

 
ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA 

POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2021 
 
 

 
 

Señores/as asistentes 

Alcaldesa-Presidenta 

 Dª. María F. Muñoz 
Bermúdez  

                Concejales  

D. Pedro Cano Moral.  
Dª María del Carmen Leiva 
Br iones.  
D. I ldefonso Rosa García  
D. Víctor M. Bermúdez 
Rodríguez. 
 

 

Secretaria-Interventora  
Mª Inmaculada Román 

Casti l lo  
 

Justif ica su ausencia la 
Sras. Concejales  

 
Dª Rosa María Cano Tienda 
Dª María José Mérida 
Mérida  
 

 
 

 

 

 

 

 

En la villa de Fuente-
Tójar, provincia de 
Córdoba, siendo las 
diecinueve horas y dos 
minutos del día veintiocho 
de octubre de dos mil 
veintiuno, bajo la 
Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa Dª. María F. 
Muñoz Bermúdez, asistida 
de mí, la Secretaria-
Interventora, se reunieron 
en el  Salón del Edificio 
Municipal del Hogar del 
Pensionista, los/as 
señores/as Concejales que 
al margen se expresan, a 
fin de celebrar Sesión 
Ordinaria, en primera 
convocatoria, con el 
siguiente
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ORDEN DEL DÍA 

  Siendo las 19,02h alcanzado el quorum para celebrar la sesión se 
inicia la misma tomando la palabra la Sra. Alcaldesa, quien lee su 
intervención que consta del tenor literal siguiente: 

  “Buenas tardes a todos y todas. Antes de comenzar con el primer 
punto del Orden del Día, indicar que la Concejala del Grupo Municipal 
Socialista Dña. Rosa Mª Cano Tienda justifica su usencia por motivos 
personales.  
Indicar también, que tal y como se refleja en Resuelve Segundo del 
Decreto de Alcaldía nº 439/2021 de Convocatoria de este Pleno 
Ordinario, se vuelve a realizar esta Sesión Plenaria en el Salón del Edificio 
del Hogar del Pensionista, debido a las normas sanitarias establecidas de 
distanciamiento social a causa de la pandemia de la COVID-19 que, por 
motivo de espacio, impiden que se celebre en el Salón de Plenos de la 
Casa Consistorial. 
Dicho esto, pasamos a tratar los distintos puntos que se reflejan en el 
Orden del Día de esta Sesión Ordinaria correspondiente al mes de 
octubre  de 2021.” 

  

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL BORRADOR  DEL 
ACTA  DE LA SESION  ANTERIOR. 
 
 Se somete a consideración plenaria el acta correspondiente 
a la Sesión Ordinaria celebrada el 29 de julio de 2022, siendo 
aprobada por mayoría absoluta, con los 4 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Socialista (PSOE) y el voto en 
contra del portavoz del Grupo Municipal Popular (PP).  
 

SEGUNDO.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA, INFORME DE LA 
PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS.- 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y pasa a leer su intervención 

que consta del siguiente tenor literal:  
 “Decir que se ha adjuntado a los expedientes de este Pleno, la 

relación de facturas correspondiente a los Decretos que se vieron 
en el pasado Pleno Ordinario de 29 de julio, que por error no se 
habían adjuntado junto a aquella convocatoria. 
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 Respecto a la situación actual de la pandemia en nuestro 
municipio, decir que a día de hoy en el Equipo de Gobierno 
Municipal no tenemos constancia de ningún contagio en nuestro 
pueblo. 

 Decir que con fecha 18 de agosto y nº Registro Entrada 838 se 
recibió por fin, después de varias solicitudes por parte del 
Ayuntamiento a la Consejería de Salud y Familias, informe 
favorable para volver a utilizar el Pozo de la Piscina para uso 
domiciliario. 

 Decir que ya se han llevado a cabo dos de las actuaciones de 
obra previstas en la Residencia Municipal de Mayores, 
concretamente la “Reforma de la Cubierta” a cargo de la 
empresa local Construcciones Vicente Arjona Ropero, y la 
“Renovación de Instalación de Fontanería y Climatización”, a 
cargo de la empresa local Gas de la Subbética Tojeña. 
Queda pendiente la obra de “Construcción de nueva 
lavandería”, para la cual el 21 de enero con número de registro 
de entrada en Diputación 2021/2431, se solicitó que por parte del 
Servicio de Arquitectura y Urbanismo de esa Excma. Diputación 
Provincial de Córdoba se procediese a la redacción del Proyecto 
Básico y de Ejecución de Adecuación Zona Lavandería en Edificio 
de Residencia Municipal de Mayores de Fuente-Tójar, pidiendo 
expresamente que se agilizase dicha redacción en la medida de 
lo posible. 
 
El SAU remitió el Proyecto a este Ayuntamiento con fecha 27 de 
abril junto al Informe Favorable de Supervisión del Proyecto. 
Con fecha 29 de abril, se envió solicitud desde este Ayuntamiento 
a la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación en Córdoba en el que se pedía informe al respecto 
del proyecto a realizar, adjuntando toda la documentación 
necesaria, con el fin de no encontrar ningún tipo de problema a 
la hora de ejecutar la obra. 
 
Dejando un plazo razonable de tres meses, el 17 de julio, dado 
que no obteníamos respuesta alguna al respecto por parte de la 
Junta de Andalucía, contacté por teléfono con el Delegado 
Provincial D. Antonio López Serrano, al que quiero agradecer su 
buena disposición para ayudarnos en este asunto. Personalmente 
se ofreció a agilizar el asunto, para lo que nos pidió que le 
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enviásemos por correo-e toda la documentación, cosa que 
hicimos en el mismo momento. 
 
Mi sorpresa fue cuando ese mismo día me llama y me dice que no 
consta nada en la Delegación, algo cuanto menos sorprendente 
porque todo se remitió a través de la Plataforma ORVE, de lo que 
tenemos justificante de presentación.  
 
El día 14 de julio el propio Delegado nos reenvía un correo-e de la 
técnico responsable en la Delegación en el que nos piden que 
aportemos una serie de documentación, entre ella una memoria 
del SAU.  
 
A partir de ese momento el contacto ha sido del SAU 
directamente con la Delegación. El problema a partir de ahí ha 
sido que el técnico del SAU encargado de nuestro proyecto ha 
estado de vacaciones durante el mes de agosto, y la técnico de 
la Delegación ha estado de vacaciones durante el mes de 
septiembre, por lo que hemos perdido otros dos meses. 
 
En conversaciones con el SAU desde primeros de octubre me 
comentan que ya han enviado los distintos requerimientos, por lo 
que estábamos pendientes del informe favorable de la 
Delegación. En ese sentido volví a llamar por teléfono al 
Delegado el día 15 de octubre para pedirle por favor que se 
agilizase el envío del informe porque necesitábamos sacar el 
proyecto a licitación lo antes posible, y una vez hecha la consulta 
con su técnica, ese mismo día me dejó un mensaje de voz a 
través de wasap en el que decía que estaba todo correcto y que 
podíamos iniciar el expediente sin problema, que estaban 
redactando el informe favorable y que en breve lo recibiríamos. 
Ayer 27 de octubre, en vista de que seguíamos sin recibir el 
informe, volví a solicitar al Diputado, a través de un mensaje, si 
podían remitírnoslo a la mayor brevedad posible, y por fin, esta 
misma mañana ha entrado en registro de entrada del 
Ayuntamiento. 
 
En los próximos días se dará la publicación que establece la ley 
para la licitación del proyecto de obra que esperamos se pueda 
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llevar a cabo lo antes posible, sobre todo de cara a facilitar y 
mejorar el trabajo de lavandería a las auxiliares de la Residencia. 

 
 Decir también que, con el fin de ofrecer a nuestros vecinos y 

vecinas una información rápida, veraz y fiable de los asuntos más 
relevantes del Ayuntamiento, a partir del 24 de agosto se puso en 
marcha eBando, un nuevo canal oficial de información municipal. 
Una aplicación móvil totalmente gratuita y muy fácil de manejar, 
gracias a la cual, cada publicación que se realiza por parte del 
Ayuntamiento se recibe de manera instantánea en el móvil, 
facilitando de esta forma el acceso a la información oficial de 
interés general. 
Para que todo el mundo conociese este nuevo canal informativo 
municipal, además de dar publicidad en todos los medios 
informativos municipales, se remitió una carta a todas las casas 
adjuntando un díptico en el que se explicaba paso a paso cómo 
instalar la aplicación. 
Decir que ha sido una medida que ha tenido muy buena 
aceptación entre nuestros vecinos y vecinas. 

 Además, también se puso en marcha este verano el Programa 
Municipal de Ayuda a Domicilio, lo que está suponiendo una gran 
ayuda para las personas que a día de hoy se están beneficiando 
de este Programa, y que llevan muchísimo tiempo esperando a 
que les asignen desde la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, las horas de 
atención en su domicilio. Además, ha supuesto que las auxiliares 
del servicio de ayuda a domicilio que contaban con menos horas 
debido a que apenas entran casos de dependencia derivados 
de la Junta de Andalucía, y por desgracia han fallecido algunas 
de las personas a las que atendían, hayan visto cómo ha 
aumentado su número de horas de trabajo, estando a día de hoy 
todas las auxiliares rozando la jornada completa. 
De este Programa también se dio publicidad, además de por los 
distintos canales oficiales del Ayuntamiento, a través de una carta 
que se entregó en todas las casas 

 Informar también que el pasado 14 de octubre firmamos un 
convenio de colaboración con ALBASUR en materia de prácticas 
no laborales. 
Desde el Equipo de Gobierno Municipal estamos muy 
concienciados y entendemos que es importantísimo trabajar para 
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conseguir una inclusión plena, por ello, desde el Ayuntamiento 
llevamos varios años colaborando con esta Asociación a través 
de otro convenio que incluye el cuidado de las zonas ajardinadas 
de nuestro pueblo. Además, en esta firma aproveché para 
ofrecer a la Presidenta Francisca Fernández, toda nuestra 
colaboración en todo lo que esté a nuestro alcance. 
Consideramos que todas las personas debidamente preparadas, 
pueden desarrollar una tarea profesional y es importantísimo 
desarrollar políticas y acciones que favorezcan una mayor 
incorporación de las personas con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo al mundo laboral. 
A través de este Convenio, una persona de nuestro pueblo 
perteneciente a esta Asociación está realizando prácticas no 
laborales en el Ayuntamiento hasta el 13 de diciembre, durante 3 
horas al día. 
Me gustaría dejar constancia en Acta del reconocimiento 
público, entiendo que tanto en mi nombre como en el del resto 
de esta Corporación, a la Asociación ALBASUR, por el gran 
trabajo y la gran labor que realizan siempre en pro de la plena 
inclusión, apoyando el desarrollo de capacidades y 
oportunidades de las personas con discapacidad intelectual.” 
 
 
TERCERO.- MODIFICACION ACTUACION MUNICIPAL-PLAN 

PROVINCIAL PLURIANUAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (2020-2023). DIPUTACION 
PROVINCIAL DE CORDOBA. EXPTE. GEX: 83/2020 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y pasa a leer su intervención 

que consta del siguiente tenor literal:  
 “Debido a los graves problemas que se produjeron a partir del 18 
de julio en lo que al abastecimiento de agua en los domicilios se refiere, 
en el pasado Pleno Ordinario de fecha 29 de julio se trajo por vía de 
urgencia la aprobación de cambio del proyecto que inicialmente se 
solicitó dentro de los Planes Provinciales 2020-2023.  
Como todos saben, el proyecto que se solicitó inicialmente era la 
construcción de la Primera Fase de la Casa de la Cultura, un proyecto 
que desde el Equipo de Gobierno entendimos que era el momento de 
hacerlo, pero que las circunstancias sobrevenidas de problemas en el 
abastecimiento de agua, nos han obligado a tomar la decisión de 
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realizar este cambio, por responsabilidad frente a nuestros vecinos, y 
destinar estos Planes Provinciales, a excepción de la compra del solar 
que ya está prácticamente ejecutada, a solucionar esos problemas de 
agua para evitar por todos los medios que no nos volvamos a ver el 
próximo verano en una situación igual.   
El traer por urgencia la aprobación del cambio del proyecto ha 
supuesto que desde aquel 29 de julio hasta ahora se hayan mantenido 
varias reuniones con técnicos de la Diputación, los cuales nos están 
asesorando al respecto, así como una reunión en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla el pasado jueves 21 de octubre, 
para intentar agilizar todo lo posible la ejecución del proyecto del que 
hoy traemos una primera memoria. 
En aquella primera propuesta de cambio de proyecto se denominó 
“Canalización de las aguas del pozo “Del Arroyo del Letrado” y mejora 
de su infraestructura”, pero precisamente a raíz de esas reuniones y 
vistas las necesidades existentes para mejorar todo lo posible la red 
municipal el abastecimiento de agua, se ha llegado a la conclusión de 
que se debe dar una denominación al proyecto que abarque toda la 
Red de Agua del municipio, de ahí que finalmente se haya 
denominado Proyecto de “Mejora red de abastecimiento de aguas en 
el municipio de Fuente-Tójar”, en el que se incluye, como han podido 
comprobar en la memoria técnica, no solo esa canalización de aguas 
del Arroyo del Cañuelo y los Depósitos de Bombeo, sino la mejora de la 
captación del pozo de la Rentilla con un nuevo pozo. Además, se 
ejecutará un nuevo pozo que suministre directamente al Depósito de 
Los Tintoreros, permitiendo que el pozo de la Rentilla pueda abastecer 
de más caudal a los Depósitos de abastecimiento del núcleo del 
municipio. 
Y tal y como nos comprometimos desde el Equipo de Gobierno 
públicamente en la reunión del pasado 31 de agosto con vecinos de 
Todos Aires y La Cubertilla, cumplimos ese compromiso dado que este 
proyecto incluye además la ejecución de la obra de una Nueva Red de 
Abastecimiento de Agua a estos dos diseminados, dejando inhábil la 
red existente que tantos problemas nos está suponiendo, además de los 
altos costes que de unos años a esta parte está soportando el 
Ayuntamiento debido a las múltiples averías que han ido apareciendo y 
que en algunas ocasiones ha sido muy difícil su reparación al no contar 
ni tan siquiera con un plano en el que se indique por dónde va la 
instalación de tuberías. 
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Dicho esto, y como todos tienen toda la documentación al respecto, 
paso a dar lectura íntegra de la propuesta que se trae a este Pleno 
para su aprobación.”  

 
PROPUESTA DE ALCALDIA 

MODIFICACION ACTUACION MUNICIPAL-PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL DE 

COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (2020-2023). 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CORDOBA 

 

Visto que el Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba aprobó en sesión 
ordinaria, celebrada el día 8 de julio de 2020, las actuaciones del Plan Provincial 
Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal (2020-
2023), correspondiente a este Ayuntamiento las siguientes:  

-Bienio 2020-2021: Proyecto Adquisición Terrenos, por un importe de 90.000,00€ 
-Bienio 2022-2023: Primera fase de la Casa de la Cultura, por un importe de 

284.325,00€ 
 
En relación al proyecto Adquisición de Terrenos, hay que considerar que la 

tasación de los terrenos ha sido de 83.369,17€, siendo este el importe por el que se ha 
realizado la oferta de compra-venta de  los propietarios de los mismos, existiendo una 
diferencia respecto a la subvención concedida de 6.630, 83€. 

  
Respecto al proyecto: Primera Fase de la Casa de la Cultura, ante la grave 

situación que ha ocurrido en los meses de verano por la deficiencia en el 
abastecimiento de agua debido por un lado, al poco caudal que arrojan los propios 
pozos municipales y, por otro lado, a la reducción del caudal de agua en la estación 
de bombeo de “Los Prados” (principal suministro a la red municipal), que se abastece 
del manantial de Zagrilla, teniendo esta Administración Local que acudir a otras 
medidas como ha sido el llenado de los depósitos municipales de abastecimiento 
mediante el transporte de cubas de agua, cada vez que el nivel de los depósitos 
vuelve a bajar amenazando con la interrupción del suministro a la localidad, lo cual 
está suponiendo un coste elevado a la Hacienda Municipal, se aprobó por el Pleno de 
esta Corporación Municipal, en la sesión ordinaria celebrada el 29 de julio de 2021 
solicitar a la Excma. Diputación de Córdoba el cambio de dicha actuación por la 
actuación municipal: Canalización de las aguas del pozo “Del Arroyo del Letrado” y 
mejora de su infraestructura.  

 
Tras la presentación de dicha solicitud, con registro de salida de esta 

Administración nº 429, fecha 10 de agosto de 2021, se han mantenido diversas 
reuniones y conversaciones con el Area de Asistencia Técnica a los Municipios del 
Servicio de Planificación de Obras y Servicios Municipales de la Diputación de 
Córdoba, se ha considerado la necesidad de subsanar la misma para adecuarla a las 
indicaciones dadas y a las directrices de las bases reguladoras del Programa indicado 
anteriormente, todo con el fin de garantizar un servicio básico como es el 
abastecimiento de agua. 
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Considerando todo lo expuesto esta Alcaldía-Presidencia eleva al Pleno del 
Ayuntamiento de Fuente-Tójar para su aprobación, si procede, la modificación de los 
acuerdos adoptados por este Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio 
del año en curso en los siguientes términos: 

 
PRIMERO. Solicitar el cambio de la actuación municipal: Ejecución de la Casa de La 
Cultura por la actuación municipal: Mejora red de abastecimiento de aguas en el 
municipio de Fuente-Tójar a la Diputación Provincial de Córdoba dentro del Plan 
Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia 
municipal (2020-2023). 
 
SEGUNDO. Solicitar la autorización para la contratación de las obras por el 
Ayuntamiento de Fuente-Tójar, asumiendo éste las tareas de redacción del proyecto, 
dirección de la obra y coordinación de seguridad y salud, ejerciendo la Diputación las 
tareas de supervisión, en virtud de lo establecido en la punto 8.4 de los criterios y 
directrices para la elaboración, aprobación y ejecución del Plan Provincial Plurianual 
de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia municipal cuatrienio 2020 – 
2023. 
 
TERCERO. Solicitar a la Diputación de Córdoba la asistencia técnica para la redacción 
del proyecto, la dirección facultativa de las obras y la coordinación en materia de 
seguridad y salud, en base a lo estipulado en el punto 8.2 de los criterios y directrices 
para la elaboración, aprobación y ejecución del Plan Provincial Plurianual de 
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia municipal cuatrienio 2020 – 2023. 
 
CUARTO. Modificar el importe de la actuación: Adquisición de Terrenos a la cantidad 
de 83.369,17€ y solicitar a la Excma. Diputación de Córdoba la modificación de la 
subvención concedida en los mismos términos. 
 
QUINTO. El importe de la actuación: Mejora red de abastecimiento de aguas en el 
municipio de Fuente-Tójar asciende a la cantidad de 290.955,83€. 
 
SEXTO. Solicitar a la Excma. Diputación de Córdoba la modificación de la subvención 
concedida por importe de 284.325€ actualizándola con la diferencia de 6.630,83€, 
correspondiente al proyecto de Adquisición de Terrenos, por lo que la misma sería de 
290.955,83€.  
 
SEPTIMO. En caso de que el importe final de la ejecución del proyecto supere la 
subvención concedida el Ayuntamiento de Fuente-Tójar se compromete a aportar la 
diferencia.  
 
OCTAVO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este acto administrativo. 
 
NOVENO. Dar traslado de estos acuerdos a la Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba. 

 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar [Córdoba] 

10 

 Una vez finalizada la exposición por parte de la Sra. Alcaldesa, se 
abre un turno de palabra: El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, D. Víctor M. Bermúdez Rodríguez, indica que en la memoria se 
recogen tres actuaciones: La conexión y ejecución de nuevo depósito 
del Pozo Arroyo del Cañuelo y los Depósitos de Bombeo, la mejora de la 
captación del pozo de La Rentilla y suministro de TodosAires y la 
Cubertilla. Ejecución de un pozo de sondeo de 130 metros de 
profundidad y nueva red de distribución. En relación a esta última la Sra. 
Alcaldesa comenta que se trata de un pozo que se hará al lado del 
depósito conocido como Los Tintoreros para que pueda abastecer a la 
Cubertilla y TodosAires. Así mismo, entiende que los depósitos 
municipales se abastecerán de los tres pozos y del ¿pozo Tintoreros?, la 
Sra. Alcaldesa contesta que se ha hecho un informe y se puede obtener 
agua. El Sr. Portavoz sigue diciendo que visto que no se vuelva a 
producir lo de este verano, al ser el agua un servicio fundamental, esta 
actuación es obligatoria y cuanto antes hay que meterle mano. 
Respecto a la propuesta entiende que hay una contradicción en el 
punto 2º y 3º porque se redacta el proyecto por el Ayuntamiento y a la 
vez se pide la asistencia técnica. La Sra. Alcaldesa explica que lo 
recoge así las bases del programa. Además, aunque el técnico 
municipal lo pueda redactar necesita el apoyo y asesoramiento en 
algunos aspectos, así como una mayor seguridad y tranquilidad. Esta 
decisión se ha tomado, principalmente, por el problema que existe en 
Diputación por la gran cantidad de municipios y tienen que elaborar los 
proyectos de todos. Mañana mismo se va a enviar el acuerdo a la 
Diputación y voy a contactar con el Diputado para agilizarlo. 
Redactarlo y ejecutarlo cuanto antes. El Sr. Portavoz, indica que el 
proyecto está más que justificado. Con esta actuación se deja de 
suministrar de La Rentilla, que se quedaría para una emergencia. Es 
demoledor la cifra del consumo que recoge la memoria del técnico 
municipal.  
 
 Dado por finalizado el turno de palabra se somete a votación. Se 
aprueba por unanimidad de los presentes.  
 

CUARTO.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR 
TRANSFERENCIA DE CREDITOS Nº 2/2021. EXPTE. GEX Nº 1478/2021 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y pasa a leer su intervención 

que consta del tenor literal siguiente:  
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 “En este caso, se trae esta segunda modificación presupuestaria 
para hacer frente a dos gastos.  
Por un lado, el pago 1.202,74 € que es lo que ha costado la instalación 
de una nueva valla de protección en el patio del colegio y que se 
solicitó a este Ayuntamiento en el último Consejo Escolar del curso 2020-
2021, celebrado el 28 de junio pasado, la cual se instaló a primeros de 
septiembre, de cara al inicio del nuevo curso 2021-2022. Al no haber 
dinero suficiente en la partida destinada a este tipo de actuaciones, se 
hace esta Transferencia de Crédito desde la Partida Presupuestaria de 
Juventud. 
Por otro lado, ya conocemos perfectamente los problemas de agua de 
este verano que supuso que durante varios días dos empresas de 
transportes de productos alimentarios estuviesen inyectando agua a los 
depósitos a través de cubas. Al no tener dinero suficiente en la partida 
destinada a este tipo de gastos, y faltando 5.130,40 € del total de las 
facturas, dado que se trata de unos gastos excepcionales con los que 
no se contaba, se hace esta Transferencia de Crédito desde la Partida 
Presupuestaria de Festejos.” 
 Dicho esto, paso a dar lectura de los acuerdos siguientes para su 
aprobación: 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 2/2021, 
con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de 
distinta área de gasto, como sigue a continuación: 

Altas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales 

Transferenci
a de crédito Créditos Finales 

161 22199 

Abastecimiento y distribución agua-
Reparación, Mantenimiento de 

Infraestructuras. 10.000€ 5130,40€ 15130,40€ 

323 62300 
Funcionamiento de Centro Docentes de 

Enseñanza Preescolar. 1.000€ 1.202,74€ 2.202,74€ 

  TOTAL 11.000€ 6.333,14€ 17.333,14€ 

Bajas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación Descripción Créditos  
Iniciales 

Modificacion
es 

presupuestari
as 

Transferenci
a de crédito 

Créditos 
Finales 

338 22699 
Festejos populares-Gastos diversos de 

organización fiestas p. 23.502,12€ 
 

2.541,00€ 5.130,40€ 15.830,72€ 

337 22699 
Ocio y tiempo libre-Programa 

municipal juventud. 5.000,00€ 
 

0,00€ 1.202,74€ 3.797,26€ 

  TOTAL 28.502,12€ 2.541,00€ 6.333,14€ 19.627,98€ 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar [Córdoba] 

12 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
 
 Una vez finalizada la exposición por parte de la Sra. Alcaldesa, se 
abre un turno de palabra. Al no haber ninguna intervención se somete a 
votación siendo aprobados por UNANIMIDAD de los presentes.  

 
QUINTO.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR CREDITOS 

EXTRAORDINARIOS Nº 2/2021. EXPTE. GEX Nº 1479/2021 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y pasa a leer su intervención 

que consta del tenor literal siguiente:  
 “Con fecha 23 de diciembre de 2020 se firmó Decreto de Alcaldía 
nº 382 para la aprobación del Convenio de Plan Agrupado Provincial 
para la participación en la convocatoria de subvenciones en especie 
para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de 
Andalucía Córdoba Distrito Smart Norte/Sur, Decreto que fue ratificado 
en Pleno Extraordinario celebrado el 30 de diciembre de 2020. 
De cara a este convenio, el Ayuntamiento debía hacer una aportación 
de 2.000,00 €, que al no estar reconocidos en el Presupuesto 2021, por 
eso se trae a este Pleno la Modificación Presupuestaria por Crédito 
Extraordinario, para hacer frente a ese gasto que se hará con cargo a 
remanente líquido de tesorería. 

El proyecto al que se refiere el convenio se encuentra en fase de 
licitación por parte de la Junta de Andalucía, de ahí que nos hayan 
requerido el ingreso de aportación municipal, dado que el primer pago 
fue realizado por la Diputación de Córdoba.” 

 
 Dicho esto, paso a dar lectura de los acuerdos siguientes para su 
aprobación: 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de 
crédito n.º 2/2021, del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito 
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extraordinario, financiado mediante remanente líquido de tesorería para 
gastos generales resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

Alta en el Estado de Gastos 

 
Alta en el Estado de Ingresos 

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que 
establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de presupuestos, que son los siguientes: 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la 
imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. 

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de 
crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá 
verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación 
jurídica. 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio 
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas. 
  

Aplicación 
Descripción 

Créditos 
iniciales 

Crédito 
Extraordinario 

Créditos 
finales 

Progr. 
Económic

a 

491 46100 
Sociedad de la Información-
Excma. Diputación de Córdoba 

0,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 

 TOTAL 0,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 

Aplicación: 
económica 

Descripción 
  

Euros 
  

87000 
Remanente de Tesorería para Gastos 

Generales 2.000,00€ 

   TOTAL INGRESOS 2.000,00€  
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 Una vez finalizada la exposición por parte de la Sra. Alcaldesa, se 
abre un turno de palabra. Al no haber ninguna intervención se somete a 
votación siendo aprobados por UNANIMIDAD de los presentes.  

 
SEXTO.-REMISION AL PLENO INFORME TRIMESTRAL SOBRE 

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2021.EXPDTE. 
GEX Nº1480/2021.- 

 
 Respecto a este asunto la Sra. Alcaldesa informa que el período 
medio a proveedores de este tercer trimestre ha sido de 8,24 días, es 
decir, por lo que se cumple sobradamente con los plazos establecidos. 
Además, se ha cumplido con la obligación de remitir la información al 
Ministerio de Hacienda en tiempo y forma. 

 
SEPTIMO.-REMISION AL PLENO INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL 

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL 
FINAL DEL TERCER TRIMESTRE DE 2021. EXPTE. GEX Nº 1480/2021. 

 
 La Sra. Alcaldesa informa que la obligación de las Entidades 
Locales menores de 5000 habitantes, como ustedes saben, durante los 
tres primeros trimestres del año quedan excluidas del cumplimiento de la 
obligación de suministro de información trimestral de la ejecución de sus 
presupuestos y deberán remitir tan solo las actuaciones de su plan de 
tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva, que es lo que se 
ha remitido al Ministerio de Hacienda en tiempo y forma.  
En este tercer trimestre se han cumplido el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, y el de sostenibilidad financiera. 

 
 OCTAVO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE-TÓJAR Y 
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN 
PERMANENTE. EXPTE. GEX Nº1482/2021. 
  
 La Sra. Alcaldesa lee su intervención que consta del tenor literal 
siguiente:  
 “El pasado martes 19 de octubre, me llamaron por teléfono desde 
la Delegación de Educación Permanente para comentarme que se 
estaban renovando los convenios firmados con los Ayuntamientos y en 
el caso de los que no tenían convenio, se estaba pidiendo que se 
realizasen los acuerdos necesarios para poder realizar dicha firma. 
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Ese mismo día me remitieron por correo-e copia del convenio que hoy 
traemos a aprobación a este Pleno, aunque les pedí que lo presentasen 
a través del Registro de Entrada, me comentaron desde Delegación 
que no era necesario, que se podía remitir vía correo-e, como así 
hicieron. 
Este Ayuntamiento lleva muchísimos años colaborando con la 
Delegación de Educación Permanente en lo que a Educación de 
Adultos, o Escuela de Adultos se refiere, tanto en cesión de 
instalaciones, equipamiento, promoción, material fungible, y todo lo que 
los distintos profesores y profesoras que han pasado por Fuente-Tójar nos 
han ido solicitando. 

Dicho esto, y como entiendo que han leído dicho convenio, paso 
a leer de forma íntegra la Propuesta de Alcaldía respecto a este 
asunto.” 

 
PROPUESTA DE ALCALDIA 

 Visto oficio de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y conciliación en Córdoba, de fecha 28 de septiembre de 2020, con 
registro de entrada en esta Administración nº1045, de fecha 25 de octubre de 2021, 
por el que se nos informa sobre la necesidad de suscribir convenio en materia de 
educación permanente mediante solicitud a la Delegación Territorial de la Consejería 
competente en materia de educación en el ámbito territorial de Córdoba, en los 
términos establecidos en la Orden de 10 de julio, BOJA nº 148, de 3 de agosto de 2020.  

 
Considerando que la colaboración entre la Consejería competente en materia 

de educación y las corporaciones municipales en materia de educación permanente 
es amplia y dilatada en el tiempo. 

 
 
Considerando las indicaciones de la Subdirectora General de Orientación y 

Aprendizaje a lo largo de la Vida y puesto que, la subvención ha sido librada con 
fecha de 27 de mayo, procede continuar con los siguientes pasos para la activación 
del Aula en Fuente-Tójar. 

A la vista de cuanto antecede, se propone al Pleno del Ayuntamiento de 
Fuente-Tójar para su aprobación si procede de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO. Aprobar si procede el Convenio entre el Ayuntamiento de Fuente-Tójar y la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía que consta del tenor 
literal siguiente: 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE-TOJAR EN MATERIA DE EDUCACIÓN PERMANENTE PARA 
PERSONAS ADULTAS. 
 
 
 En Córdoba, a ____ de _____________  de 20__ 
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R E U N I D O S 
 
 De una parte, D.ª María Inmaculada Troncoso García, Delegada Territorial en Córdoba de la 
Consejería competente en materia de educación de la Junta de Andalucía, en virtud del nombramiento 
por Decreto 337/2019, de 12 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de doña María Inmaculada 
Troncoso García como Delegada Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación en Córdoba , en nombre y representación de la Junta de Andalucía, en ejercicio de la 
competencia atribuida a la persona titular de la Consejería por el artículo 26.2.i. de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, delegada mediante Orden de 10 de julio de 2020, 
por la que se convoca a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la suscripción o 
renovación de convenios en materia de educación permanente y se delega la competencia para dicha 
suscripción en las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia 
de educación. 
 
 
 Y   de   otra   parte,   D./Dª.   María Fermina Muñoz Bermúdez,   en   calidad   de   Alcaldesa-
Presidenta   del   Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar, actuando en nombre y representación de esta 
entidad, en virtud del artículo 21, o en su caso del artículo 124, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y en la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de 
Fuente-Tójar el día 15 de junio de 2019. 
 
 En uso de las atribuciones conferidas y reconociéndose recíprocamente la capacidad para 
otorgar y firmar el presente Convenio, 
 

E X P O N E N 
 
 PRIMERO.- Que la educación de personas adultas es un servicio de titularidad autonómica 
prestado por la Consejería de Educación y Deporte en el ejercicio de su competencia exclusiva definida en 
el artículo 52.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Por su parte, el artículo 52.2 reconoce la 
competencia compartida de la Comunidad Autónoma sobre la ordenación del sector y de la actividad 
docente, así como, sobre los requisitos de los centros, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30ª de 
la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al estado dictar las normas básicas para el desarrollo 
del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los 
poderes públicos en esta materia. El artículo 10.3 2.º garantiza el acceso de todos los andaluces a una 
educación permanente y de calidad que les permita su realización personal y social. 
 
 SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 66.1 
que la educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los mayores de dieciocho años 
la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo 
personal y profesional. Asimismo, establece en su artículo 67.3 que las administraciones educativas podrán 
promover   convenios   de   colaboración   para   la   enseñanza   de   personas   adultas   con   las   
Universidades, Corporaciones Locales y otras entidades públicas y privadas. 
 
 TERCERO.- Que la Comunidad Autónoma tiene como marco legal de referencia en materia de 
educación la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, siendo la Consejería de 
Educación y Deporte el departamento administrativo que ejerce esta competencia, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7 del Decreto   del   Presidente   2/2019,   de   21   de   enero,   de   la   
Vicepresidencia   y   sobre   reestructuración   de Consejerías, y el Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Deporte. 
  Esta Ley pretendió avanzar en aspectos fundamentales que respondieran a la exigencia de la 
sociedad de retos   educativos   ligados   a   una   educación   de   mejor   calidad   para   todas   las   
generaciones,   con   mayor cualificación profesional, con más titulaciones superiores, con más impulso a la 
educación a lo largo de la vida y con la incorporación de nuevas competencias y saberes. 
 El Título II referido a las enseñanzas dedica su Capítulo IX a la Educación permanente de personas 
adultas y establece en su artículo 105.1 los principios generales de la educación permanente de personas 
adultas con la implantación de una oferta de enseñanzas flexible que permita la adquisición de 
competencias básicas y de titulaciones a esta población. 
 Asimismo, el Capítulo I del Título VII referido a la Cooperación entre la Administración educativa y 
las Corporaciones locales establece, en su artículo 172, que la Administración educativa podrá establecer 
convenios de cooperación con las Corporaciones locales para la creación de centros de titularidad 
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municipal que impartan enseñanzas del sistema educativo y especificando, en su artículo 174, los 
mecanismos de colaboración para la cooperación en la prestación del servicio educativo. 
 
 CUARTO.- Que el Decreto 196/2005, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Centros de Educación Permanente, establece en su Preámbulo que la educación de las 
personas adultas debe ser entendida como un proceso abierto y flexible que se produzca a lo largo de toda 
la vida, y debe tener entre sus principales objetivos, adquirir, completar o ampliar la formación básica para 
la consecución del correspondiente   título   académico,   posibilitar   el   acceso   a   estudios   superiores,   
mejorar   la   cualificación profesional o adquirir una preparación para el ejercicio  de otras profesiones, así 
como atender a las necesidades educativas específicas de los grupos sociales desfavorecidos y favorecer el 
acceso a los bienes de la cultura y el apoyo a su desarrollo en todos los ámbitos. 
 
 QUINTO.- Que existe una larga trayectoria de colaboración entre la  Consejería competente en 
materia de educación y las corporaciones municipales de Andalucía en materia de educación de personas 
adultas con quienes se firmaron convenios a partir del año 1991. Por ello,  la colaboración entre la Consejería 
de Educación y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Ayuntamiento de Fuente-Tójar es 
esencial para dar respuesta, a través de centros de educación permanente en su propia localidad, a las 
necesidades   de   formación   de   las   personas   adultas   de   esta   población   que   les   permita   
alcanzar   las competencias necesarias para su desarrollo personal, académico y profesional, con vistas a su 
futura incorporación al sistema educativo o al mundo laboral o empresarial. 
 
 SEXTO.- Que el Ayuntamiento, en su objetivo de promover el desarrollo educativo en su municipio, 
ya venía ejerciendo las competencias previstas en este convenio con anterioridad a la entrada en vigor de 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en virtud 
del artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. No obstante, el 
Ayuntamiento, valorará lo estipulado en el artículo 2.3 del Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se 
establecen medidas urgentes para la aplicación la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. 
 
 SÉPTIMO.- Que el artículo 48.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público establece que la suscripción de convenios entre Administraciones públicas contribuye a la mejora 
de la eficiencia de la gestión pública, facilita la utilización conjunta de medios y servicios públicos y 
contribuye a la realización de actividades de utilidad e interés público como la prestación del servicio 
público educativo. Por tanto, su régimen jurídico viene determinado en el capítulo VI del Título Preliminar de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
 
 OCTAVO.- Que el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, prevé la cooperación entre la 
Administración local y la Administración autonómica mediante convenios para una más eficaz gestión y 
prestación de servicios a través de los cuales se pueden compartir, ceder y aceptar el uso de bienes 
patrimoniales conforme al artículo 83 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y 
del artículo 80 de la Ley 4/1986,de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En 
este sentido, la firma de este convenio conlleva un acto de disposición patrimonial por parte del 
Ayuntamiento y una aceptación por parte de la Administración educativa,  según el Acuerdo de 28 de 
noviembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se delega la competencia para la aceptación de 
cesiones de uso a favor de la Comunidad Autónoma o de cualquiera de las entidades públicas 
dependientes de ella, en las personas titulares de las distintas Consejerías o en el máximo órgano directivo 
de sus Entidades Públicas dependientes, para el cumplimiento de sus competencias. 
 Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las siguientes. 
 

C L Á U S U L A S 
 
 PRIMERA.- Objeto del convenio. 
 El presente convenio  tiene  por  objeto renovar o establecer las condiciones  de colaboración 
entre  la  Consejería  de Educación y Deporte y el Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar en materia de 
educación permanente, con la finalidad de prestar un servicio educativo a las personas adultas de la 
localidad y de promover el desarrollo educativo en el municipio, que permita el ejercicio del derecho a la 
educación de estas personas. 
 Este servicio público se llevará a cabo en los centros de educación permanente ubicados en las 
instalaciones de titularidad municipal, que  se relacionan en el Anexo que acompaña a este convenio, 
cedidas por el Ayuntamiento y aceptadas por la Administración educativa. 
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 SEGUNDA.- Compromisos de la Consejería de Educación y Deporte. 
 • Prestar el servicio educativo en materia de educación permanente a las personas adultas de la 
localidad. 
 • Autorizar la oferta de planes educativos formales y no formales correspondientes a los centros de 
educación permanente que mejor se adapte a las características del entorno. 
 • Dotar de personal docente,  perteneciente a los cuerpos establecidos en la disposición adicional 
séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de acuerdo con la plantilla de funcionamiento necesaria 
para atender la oferta autorizada de las enseñanzas y las necesidades del alumnado. 
 • Enviar los gastos de funcionamiento ordinarios estipulados en la partida presupuestaria anual de 
gastos de funcionamiento correspondiente a los centros públicos docentes. 
 • Facilitar el material didáctico necesario para el ejercicio de la función docente. 
 • Colaborar con la administración municipal a través de la Delegación Territorial competente en 
materia de educación de Córdoba. 
 • Aceptar de la entidad local la cesión de uso de las instalaciones y el equipamiento y tramitar el 
procedimiento que corresponda para la aceptación patrimonial. 
 • Inscribir este convenio en el Registro Electrónico, a efectos meramente declarativos, conforme a 
lo establecido   en   el   artículo   48   del   Decreto   622/2019,   de   27   de   diciembre,   de   administración 
electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. 
 • Conocer y resolver cuantas disfunciones se deriven de este sistema de colaboración. 
 
 TERCERA.- Compromisos del Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar. 
 • Fomentar el desarrollo educativo en la localidad mediante el fin público que supone la 
prestación del servicio educativo a las personas adultas. 
 • Ceder el uso, durante el período de vigencia del presente convenio, de las instalaciones 
relacionadas en el Anexo que funcionarán como centro de educación permanente, asumiendo los servicios 
de suministros, conservación, mantenimiento y vigilancia. 
 • Ceder el uso del equipamiento y mobiliario para el ejercicio de la función docente. 
 • Tramitar el procedimiento patrimonial de cesión de uso de instalaciones municipales y 
equipamiento a la Administración andaluza. 
 • Colaborar con la administración educativa a través de la Delegación Territorial competente en 
materia de educación de Córdoba. 
 • Conocer y resolver cuantas disfunciones se deriven de este sistema de colaboración. 
 • Apoyar a la dirección de los centros con las acciones de sensibilización y dinamización que se 
determinen de mutuo acuerdo. 
 • Colaborar en aquellas actividades culturales, formativas y complementarias  que se determinen 
de mutuo acuerdo. 
 
 CUARTA.- Adenda al Convenio. 
 Cualquier   modificación   de   las   instalaciones   que   funcionan   como   sedes   de  los   centros   
de   educación permanente relacionadas en el Anexo que acompaña al presente convenio solo podrá 
realizarse por acuerdo unánime de las partes. 
 
 QUINTA.- Comisión de Seguimiento. 
 1. Con el fin de velar por el correcto desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
convenio, se creará una Comisión de Seguimiento que velará por el grado de cumplimiento de los 
compromisos que asumen las partes firmantes y resolverá las incidencias que pudieran sobrevenir en la 
aplicación del convenio sobre   la   interpretación,   resolución   y  efectos   del   mismo,   sin   perjuicio   de   
las  competencias  que   sobre enseñanzas posee la Consejería de Educación y Deporte. Tendrá carácter 
paritario y estará formada: 
 • Por parte de la Consejería de Educación y Deporte, por dos personas designadas por la persona 
titular de la Delegación Territorial de Córdoba que tendrán, al menos, rango de Jefatura de Servicio. 
 • Por   parte   del   Excmo.   Ayuntamiento   de   Fuente-Tójar,   dos   personas   designadas   por   la 
Corporación Local. 
 • La presidencia y secretaría de la Comisión de seguimiento serán rotatorias por curso académico, 
comenzándose   la   presidencia   por   la   persona   designada   por   la   Delegación   Territorial   de 
Córdoba y la secretaría, por el Ayuntamiento de Fuente-Tójar. 
 • Tendrá voto dirimente la persona que ejerza la presidencia. 
 2. La Comisión actuará según el régimen de funcionamiento que por sí misma establezca y con el 
objeto de dar cumplimiento a lo acordado, así como para resolver, en su caso, posibles litigios sobre 
interpretación o modificación del convenio. También evaluará periódicamente su desarrollo. Todo ello, sin 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar [Córdoba] 

19 

perjuicio de que, llegado el caso, cualquiera de las partes pueda recurrir a los procedimientos previstos en la 
normativa legal vigente para resolución de conflictos. 
 3. La Comisión de Seguimiento, que se constituirá en el plazo de un mes a partir de la firma del 
convenio, se reunirá a petición de cualquiera de las partes y, al menos, una vez al año, ajustando su 
funcionamiento, en todo lo no previsto en el presente Convenio de colaboración, a lo establecido en la 
Subsección 1ª de la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en la 
Sección 1ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 
 
 SEXTA.-  Causas de extinción. 
 Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre. Asimismo, el  convenio podrá ser denunciado por cualquiera de la partes, denuncia que 
deberá expresarse y comunicarse por escrito con una antelación de dos meses a la fecha en que se hará 
efectiva la resolución del mismo. 
 El  incumplimiento   de  las  obligaciones  y  compromisos  asumidos  en   el   presente  convenio   no   
generará indemnización entre las partes, al tratarse de un acuerdo que no genera obligación económica 
alguna. 
 En el supuesto de extinción anticipada del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca 
de la forma de finalización de las actuaciones en curso, en un plazo que no podrá ser superior a los dos 
meses de duración. 
 
 SÉPTIMA.- Régimen de modificación del convenio. 
 El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Consejería de Educación y Deporte y 
del Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar. 
 
 OCTAVA.- Vigencia y entrada en vigor. 
 El presente convenio entrará en vigor desde el momento de su firma y tendrá una vigencia de 
cuatro años, pudiendo ser prorrogado mediante acuerdo expreso de las partes, con anterioridad a la 
finalización del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. 
 
 NOVENA.- Naturaleza jurídica y jurisdicción competente. 
 Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el Capítulo VI del 
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza administrativa. 
 Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, modificación 
o resolución del convenio que no puedan resolverse por conciliación en la Comisión de Seguimiento serán 
sometidas a los tribunales competentes de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 En prueba de conformidad de cuanto antecede, las partes firman por duplicado el presente 
convenio en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
 
 
POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  POR EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE-TOJAR 
  Fdo.:María Inmaculada Troncoso García   Fdo.:María Fermina Muñoz Bermúdez  “ 

   
SEGUNDO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este acto administrativo. 
 
TERCERO.  Remitir el convenio a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y conciliación en Córdoba. 
  

 Una vez finalizada la exposición por parte de la Sra. Alcaldesa, se 
abre un turno de palabra: El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, D. Víctor M. Bermúdez Rodríguez, indica que hay que seguir 
conveniando con la Junta de Andalucía a lo que la Sra. Alcaldesa 
añade que con todo el mundo que proponga conveniar con 
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actuaciones positivas se va a hacer.  Terminado este se somete a 
votación siendo aprobada por UNANIMIDAD de los presentes.  

 
 NOVENA.-PROPUESTA DE ALCALDÍA PARTICIPACIÓN EN EL 
PROGRAMA MUNICIPIOS CONTRA EL MALTRATO. EXPTE. GEX Nº: 
1485/2021. 
  
 La Sra. Alcaldesa procede a leer su intervención, que consta del 
tenor literal siguiente: “Estamos a punto de comenzar el mes de 
noviembre, mes en el que el día 25 se conmemora el Día Internacional 
contra la Violencia de Género, en este sentido, desde el Ayuntamiento 
son muchos los años que se llevan realizando distintas acciones y 
actividades reivindicativas y de rechazo al maltrato hacia las mujeres 
como la colocación de señales contra la violencia de género, 
pancartas colocadas en los edificios públicos, cine fórum, teatro contra 
la violencia, lectura de manifiestos o marchas por el municipio, entre 
otras. 
En este sentido, desde el Equipo de Gobierno entendemos que 
debemos adherirnos a cualquier acción que venga a reforzar ese 
compromiso de lucha contra esta lacra que, según los datos del 
Ministerio de Igualdad, actualizados a fecha de hoy, solo en lo que va 
de este año 2021, son ya 36 las mujeres han sido asesinadas víctimas de 
violencia de género. 
Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña  en su compromiso 
para seguir combatiendo la violencia de género a través de su acción 
de Responsabilidad Corporativa ‘Contra el maltrato. Tolerancia Cero’. 
Con el objetivo de ir más allá de la sensibilización social y la prevención, 
ponen en marcha ‘Municipios contra el maltrato’, una iniciativa de 
acción social que supone un llamamiento directo a la movilización en la 
lucha frente a la violencia de género implicando a los municipios de 
España, y como les decía, todas las acciones que sumen frente a esa 
lucha van a ser bien acogidas por este Equipo de Gobierno. 
Por ello traemos a este Pleno la aprobación de solicitud para adherirnos 
a la Red de Municipios Contra el maltrato, cuya propuesta de Alcaldía 
paso a leer íntegramente”. 

PROPUESTA DE ALCALDIA 
 Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña, dentro de la campaña de 

sensibilización Tolerancia Cero que están llevando a cabo, han puesto en marcha el 
proyecto “Municipios contra el Maltrato”. Para participar en el mismo es necesario 
cumplir al menos cinco de los siguientes compromisos: 
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1.-Aprobar en pleno municipal la declaración textual siguiente: “Este es un municipio 
que contra el maltrato a las mujeres tiene tolerancia cero. Se protegerá a las víctimas y 
se colaborará a perseguir a los maltratadores con la Justicia y con la Policía. Y se 
realizarán todos los esfuerzos que pueda realizar este Ayuntamiento para evitar que en 
este municipio se produzca ningún maltrato a las mujeres”. 
2.- Producir e instalar al menos una de las dos señales de “Municipio Contra el Maltrato 
Tolerancia Cero”, bien en las entradas del pueblo, el Ayuntamiento o una zona 
céntrica (este compromiso es obligatorio para todos los municipios. 
3.- Escribir en algún/os pasos de peatones mensajes contra la violencia de género de 
esta lista. 
4.- En caso de producirse una víctima mortal por maltrato, este Ayuntamiento 
decretará luto oficial y/o promoverá una concentración popular de repulsa en la 
puerta del Ayuntamiento o un lugar céntrico. 
5.- Este Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, realizará un programa de 
ayuda laboral a las víctimas de la violencia de género. 
6.- En caso de que el Municipio disponga de un Centro de Atención Primaria, este 
Ayuntamiento se asegurará de que los sanitarios puedan tener formación y un 
protocolo de atención a víctimas de violencia de género. De no existir Centro de 
Atención Primera, también podrá ser la Policía Municipal la que reciba esta formación. 
7.- El Municipio colocará cartelería formativa a los jóvenes contra el maltrato y/o 
realizará al menos una acción formativa dirigía a este colectivo de forma anual. 
8.- El Municipio promoverá, al menos una vez al año, una conferencia o charla en el 
Ayuntamiento o en un local público enfocado a las mujeres y qué deben hacer en 
caso de ser víctimas de maltrato o conocer un caso ajeno. 
9.- Otros compromisos contra la violencia de género que lleva a cabo este 
Ayuntamiento. 

Considerando que este Ayuntamiento desde hace varios años, a través de la 
Concejalía de Igualdad, trabaja llevando a cabo acciones dirigidas a la lucha contra 
la violencia de género y dado que todos los esfuerzos que se hagan, tanto desde el 
ámbito público como privado, son importantes para luchar contra esta lacra que nos 
está afectando como sociedad.  

 
Entendiendo que es posible cumplir con los compromisos que conlleva la 

participación en dicho programa. 
 
A la vista de cuanto antecede, se propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Fuente-Tójar para su aprobación si procede de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar la declaración textual siguiente: “Este es un municipio que contra el 
maltrato a las mujeres tiene tolerancia cero. Se protegerá a las víctimas y se 
colaborará a perseguir a los maltratadores con la Justicia y con la Policía. Y se 
realizarán todos los esfuerzos que pueda realizar este Ayuntamiento para evitar que en 
este municipio se produzca ningún maltrato a las mujeres” 
SEGUNDO. Solicitar la participación en el programa “Municipios Contra el Maltrato 
Tolerancia Cero”. 
TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este acto administrativo. 
CUARTO.  Remitir este acuerdo junto con el formulario de inscripción a Atresmedia 
Corporación de Medios de Comunicación, S.A.  



 

 

Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar [Córdoba] 

22 

 
 Una vez finalizada la exposición por parte de la Sra. Alcaldesa, se 
abre un turno de palabra: El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, D. Víctor M. Bermúdez Rodríguez, expresa que todo lo que sea 
para concienciar a nuestros vecinos para luchar contra esta lacra sea 
bienvenido.  Terminado este se somete a votación siendo aprobada por 
UNANIMIDAD de los presentes.  
 

DECIMO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Toma la palabra D. Víctor M. Bermúdez Rodríguez, portavoz 
del Grupo Municipal Partido Popular, quien realiza los siguientes 
ruegos y preguntas:  

1. Queremos conocer los compromisos por parte de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la 
reunión que ha indicado se mantuvo la semana pasada. 

2. Igualmente, se ha tenido conocimiento oficioso de una 
previsible compra por parte del Ayuntamiento de un 
inmueble ¿en qué términos se va a hacer y si se va a 
destinar a oficina de turismo? 

3. Próxima la fecha de renovación del contrato de la 
residencia de mayores, ¿cuándo tiene previsto 
convocar a la Comisión de seguimiento antes de dicha 
fecha y, ya que no recuerdo en que anualidad se 
encuentra ¿en qué estado se encuentra la prórroga del 
contrato? 

4. Teniendo conocimiento sobre un procedimiento judicial 
de un trabajador, ¿cuáles han sido las reivindicaciones 
del trabajador en el procedimiento y el fallo en caso de 
haberse producido y el posicionamiento adoptado por 
el Ayuntamiento en el procedimiento? 

5. Vistos en Decretos de Alcaldía recursos de la misma 
persona, en concreto, de dos recursos de reposición. El  
Decreto 370/2021 de fecha 20-09-2021.Desconociendo 
cuál ha sido la motivación. Pedimos conocer el sentido 
del recurso puesto qué se ha estimado en su totalidad y 
se modifican las bases, pero nos ha chocado que un 
mes más tarde se realiza otro recurso que es un calco 
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del primero y donde nuevamente se le estima el mismo 
y se anula el mismo punto de las base, Decreto 434, de 
fecha 20-10-202. ¿Por qué si se ha aceptado ese recurso 
se ha vuelto a incluir en las segundas bases?, ¿si ha 
habido informe de Secretaría o ha sido decisión de 
Alcaldía?. 

 

 Terminada la intervención del Sr. Portavoz, la Sra. 
Alcaldesa le indica que se le dará respuesta por escrito a las 
cuestiones planteadas en la próxima sesión ordinaria del Pleno 
que se celebre.  

Asimismo, se hace entrega por parte de la Sra. 
Secretaria al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular de 
las respuestas a los ruegos y preguntas realizados en la sesión 
del Pleno celebrada el 29 de julio de 2021 y que constan del 
tenor literal siguiente:  

 
 “Respecto a sus preguntas sobre los problemas que existieron en los 

depósitos y que provocaron los problemas de cortes de suministro, le invito a 
que se lea la parte de informes de esta Alcaldía del Pleno de 29 de julio en 
el que se dieron todas las explicaciones pertinentes y que usted no escuchó 
porque llegó 45 minutos tarde. 

 Respecto a las, según usted, innumerables quejas de los vecinos, decirle que 
en el Ayuntamiento no se ha presentado ni una sola queja al respecto 
porque, a diferencia de usted, nuestros vecinos y vecinas son comprensivos 
y entienden perfectamente que desde el Ayuntamiento se ha estado 
trabajando sin descanso para dar solución al problema lo antes posible y de 
la mejor forma posible.  

Como usted bien sabe, en la zona de La Cubertilla y Todos Aires se creó un 
descontento entre los vecinos por varios malentendidos que, dicho sea de 
paso, hubo quien aprovechando ese malestar echó más leña al fuego, lo 
cual la verdad ya no me sorprende. Cuando desde esta Alcaldía se tuvo 
conocimiento de dicho malestar, a raíz de una conversación con una de las 
personas afectadas, inmediatamente se convocó una reunión para explicar 
detalladamente lo que había ocurrido, y para que los vecinos y vecinas de 
estos dos diseminados pudiesen hacer las preguntas que entendiesen 
oportunas y resolver de esta forma esas dudas que se habían creado. Dicha 
reunión tuvo lugar el pasado 31 de agosto en el Salón del Hogar del 
Pensionista, a la que dicho sea de paso, usted asistió sin estar convocado, 
por lo que conoce perfectamente todo lo que en ella se trató. Y si es cierto 
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que de cara a esa reunión hubo unos vecinos que ese mismo día me 
entregaron en mano una carta en la que se hacían acusaciones bastante 
graves sobre mi persona, a la cual di lectura y respuestas en la misma 
reunión, también es cierto que el día 10 de septiembre, esos mismos vecinos 
presentaban en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento una nueva 
carta pidiéndome disculpas por las graves acusaciones que se habían 
dirigido hacia mi antes de oír mi explicación, disculpas que yo acepté y les 
agradecí enormemente a través de un escrito dirigido a cada uno de ellos, 
porque cuando surgen este tipo de problemas de los que ninguno somos 
culpables, lo que hay que hacer es trabajar, trabajar y trabajar para buscar 
soluciones, no intentar sacar beneficio personal como algunos han hecho 
durante todo este tiempo, pero bueno, cada uno actúa según sus 
prioridades, y tanto las mías como las del resto de concejales y concejalas 
que conforman el Equipo de Gobierno Municipal le puedo asegurar que son 
trabajar cada día para que nuestros vecinos y vecinas tengan los mejores 
servicios y la mejor calidad de vida.”. 

 

No habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa 
levanta la sesión siendo las 19,55h.  

Se extiende el presente Acta en veintiuna páginas, 
numeradas, selladas y rubricadas por mí, la Secretaria General, 
dando fe de ello. 

 

VºBº ALCALDÍA        LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

  

 

Dª María F. Muñoz Bermúdez.      Dª Mª Inmaculada Román Castillo  


