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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA 
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2022 

 
 

 
 

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.  
Dª María José Mérida 
Mérida  
 
 

 

Secretaria-Interventora  
Mª Inmaculada Román 

Casti l lo  
 

Justif ica su ausencia la 
Sras. Concejales  

Dª Rosa María Cano 
Tienda 

 

 

 

 

 

 

En la villa de Fuente-
Tójar, provincia de 
Córdoba, siendo las 
diecisiete horas y siete 
minutos del día siete de 
abril de dos mil veintidós, 
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 17,07h 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 108/2022 de fecha 29 de marzo, 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 abril 
de 2022.” 

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 12 de enero de 2022, siendo 
aprobada por Unanimidad de los miembros de la Corporación 
presentes.  
 

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

 
Siendo las 17,13 h se incorpora al Pleno la concejal Mª Jose 

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

que consta del siguiente tenor literal:  
o “Desde el Ayuntamiento hemos firmado un compromiso de 

colaboración con el IES Álvarez Cubero de Priego para el 
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proyecto de Formación Profesional Dual del Ciclo Formativo de 
Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. 

Se trata de un Ciclo que este Instituto ha solicitado a la 
Delegación de Educación de la Junta de Andalucía con el fin de 
implementarlo para el Curso 2022-2023. 

La FP Dual es una variante de la formación Profesional tradicional 
que se puso en funcionamiento hace unos años, en la que se 
combina la formación en los centros educativos y en una serie de 
empresas adheridas a estos programas. 

El alumno desarrollará sus estudios tanto en el centro educativo 
como en la empresa. 

En este sentido el Ayuntamiento ofrece la posibilidad de que un 
alumno o alumna de ese Ciclo realice junto al Monitor Deportivo 
Municipal parte de su formación.  

o Un año más, y en nuestro objetivo de trabajar por la inclusión 
social, se ha vuelto a contratar por cuarto año consecutivo a la 
Asociación ALBASUR  para realizar los trabajos de jardinería de 
nuestro pueblo, porque como todos saben, se trata de una 
entidad sin ánimo de lucro que desde el año 1990 viene 
trabajando en Priego y su Comarca, en favor del desarrollo de las 
capacidades y oportunidades de las personas con discapacidad 
intelectual y su inclusión social y cuyo objetivo principal es 
conseguir la plena inclusión y aunque su sede se encuentra en la 
vecina localidad de Priego, también hay personas de Fuente-
Tójar que se encuentran en esta Asociación.  

o En nuestro objetivo de desarrollar líneas de turismo para nuestro 
pueblo, desde el pasado año, y con la colaboración del Instituto 
Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba 
que han sido los que han financiado el Proyecto, se ha estado 
trabajando para conseguir la Certificación Starlight a través de la 
Fundación Starligh que es la promotora de estos certificados, que 
acreditan aquellos espacios que poseen una  excelente calidad 
de cielo y que representan un ejemplo de protección y 
conservación. Son escenarios que incorporan la observación del 
firmamento como parte de su patrimonio natural, paisajístico, 
cultural o científico y fomentan  a su vez  el “Turismo de las 
Estrellas”, aunando ciencia y turismo. 
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Decir que este sistema de certificación está  respaldado por la 
UNESCO, la Organización Mundial del Turismo (UNWTO) y la Unión 
Astronómica Internacional (IAU)". 

Informar que por fin, después de muchos meses de estudios y 
auditorías de nuestro cielo, podemos decir muy orgullosos que ya 
contamos con ese certificado y que Fuente-Tójar es destino 
Starlight.  

En la actualidad existen 45 destinos turísticos Starlight en todo el 
mundo, de los cuales cinco están en Andalucía; Sierra de Cádiz, 
Alto Guadiato, Sierra Sur Jaén, Sierra Morena Andaluza y Fuente 
Tójar. 

o Como todos y todas saben, la Junta de Andalucía, dentro de las 
distinciones que otorga en cada provincia con motivo del 28 de 
febrero, Día de Andalucía, ha concedido este año a la empresa 
local Muebles de Baño Ordóñez S.L., la “Bandera de Andalucía de 
la Economía y Empresa. Esta Alcaldía tuvo conocimiento de esta 
distinción el pasado 23 de febrero a través de distintos medios de 
comunicación, por lo que al día siguiente, el 24 de febrero se 
remitió al dueño de esta empresa D. Francisco Ordóñez Jurado, el 
siguiente saluda que paso a leer textual: 

La Alcaldesa-Presidenta 
del Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar (Córdoba) 

Saluda 

A Vd. y le traslada, habiendo sido conocedora a través de la prensa de la distinción “Bandera 
de Andalucía de la Economía y Empresa” que va a recibir Muebles de Baño Ordóñez por 
parte de la Junta de Andalucía con motivo del 28 de Febrero, día de todos los andaluces y 
andaluzas, tanto en nombre propio como del resto de la Corporación Municipal, así como de 
los vecinos y vecinas de Fuente-Tójar a los que representa, su más sincera enhorabuena por 
tan merecido reconocimiento. 
 

           María F. Muñoz Bermúdez 
aprovecha esta oportunidad para reiterarle el testimonio de su consideración más 

distinguida. 

Fuente-Tójar, 24 de febrero 2022 

o Con respecto a la obra de nueva Lavandería para la Residencia 
de Mayores, decir que en el pasado mes de enero se informó que 
ya está adjudicada a una empresa constructora, después de 
realizar el proceso legal de licitación y que estaba en proceso de 
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terminar de presentar al SAU el resto de documentación para la 
firma del contrato. 

Decir que ha habido muchos problemas a ese respecto ya que la 
documentación que remitieron no era válida y a los 
requerimientos del SAU tampoco dieron respuesta, por lo que nos 
informan desde el Servicio de Arquitectura y Urbanismo que el 
adjudicatario no ha aportado correctamente la documentación 
prevenida legalmente, por lo que no se ha procedido a la 
formalización del contrato administrativo en el plazo previsto en el 
artículo 153 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público -LCSP (Ley de Contratos del Sector Público) 2017-., 
por causas imputables exclusivamente al adjudicatario. 

Por tanto, cuando las causas de la no formalización en plazo son 
imputables al contratista se le podrá exigir el 3% del presupuesto 
base de licitación en concepto de penalidad, adjudicándose el 
contrato al siguiente licitador, en los términos establecidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación y en 
los artículos 150 y 151 de la –LCSP (Ley de Contratos del Sector 
Público) 2017, y esa es la forma en la que se está actuando desde 
el Ayuntamiento, encontrándonos en este momento en trámites 
de adjudicación del contrato a la empresa que le corresponde 
según en orden de prelación que consta en el Acta de la Mesa 
de Contratación, algo que está siendo bastante complicado 
debido al aumento en los precios de materiales con respecto al 
Proyecto inicial, aunque esperamos poder solventar estos 
problemas a la mayor brevedad posible y firmar ese contrato más 
pronto que tarde. 
 

o Respecto al Proyecto de “Mejora de la Red de Abastecimiento de 
Agua” que se va a ejecutar con cargo a los Planes Provinciales de 
Diputación, decir que en estos momentos se encuentra ya 
redactado y enviado al Servicio de Arquitectura de la Diputación 
para su revisión, al tiempo que desde la Secretaría se está 
preparando el expediente de licitación. Destacar el gran trabajo 
que se ha desarrollado por parte del Técnico de Urbanismo en la 
redacción de este Proyecto tan complejo, sin dejar de atender el 
resto de asuntos que cada día se presentan. 
Decir que en el momento en que tengamos Informe favorable del 
SAU y el expediente de licitación preparado, se traerá a este 
Pleno para su aprobación con el fin de que más pronto que tarde 
se estén ejecutando las obras de mejora que tanta falta hacen 
de cara a evitar problemas de abastecimiento en los domicilios. 
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o Como todos saben, este año se están recuperando en todos los 
municipios y ciudades los distintos eventos que habían sido 
cancelados en los dos años anteriores debido a la pandemia. Por 
tanto, por parte del Equipo de Gobierno se ha tomado la decisión 
de celebrar la Feria en honor a nuestro Patrón San Isidro Labrador, 
dado que se trata de un evento al aire libre por lo que no debe 
haber ningún tipo de problema, y sobre todo porque es una gran 
fuente de generación de ingresos en nuestro pueblo dado el gran 
número de personas que nos visitan con motivo de las fiestas. 
En este sentido y en relación a la organización de las mismas, 
decir que hoy se ha publicado en el Perfil del Contratante de la 
Web Municipal y en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público la licitación para la gestión del bar de la Caseta 
Municipal, y se podrán presentar ofertas hasta 22 abril”. 
 
TERCERO.- ACUERDO TOMA DE CONOCIMIENTO RENUNCIA 

CONCEJAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. EXPTE. GEX: 485/2022 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y pasa a leer su intervención 
que consta del siguiente tenor literal:  
 “Respecto a este punto, quiero hacer un reconocimiento y 
agradecimiento público a mi compañera del Grupo Socialista Rosa Mª 
Cano Tienda por su dedicación durante estos años al servicio público y 
a atender las necesidades de sus vecinos y vecinas desde las Áreas que 
ha gestionado, así como por todas las aportaciones que ha hecho al 
resto de asuntos y decisiones que se han tomado desde este Equipo de 
Gobierno desde que comenzase la legislatura en junio de 2019. Motivos 
personales le impiden seguir desempeñando este cargo con toda la 
dedicación que ella quisiera, de ahí que haya presentado su renuncia. 

A continuación, paso a leer la Propuesta que se trae a este Pleno para 
su aprobación.” 

PROPUESTA DE ALCALDIA 

Vista la renuncia suscrita por Dª Rosa María Cano Tienda, al 
cargo de Concejal de este Ayuntamiento, presentada por registro de 
entrada con el n.º 44, de fecha 13/01/2022. 

 
Visto que Dª Rosa María Cano Tienda, Concejal de este 

Ayuntamiento, tomó posesión de este cargo el día 15/06/2019, tras las 
elecciones locales celebradas el día 26/05/2019. 

 
Vista la renuncia de la siguiente persona llamada a ocupar el 

cargo de Concejal de este Ayuntamiento, con el número de orden 
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seis [6] en la Candidatura del PSOE-A para las pasadas Elecciones 
Locales de 2019, D. Antonio Leiva Jurado, presentada por registro de 
entrada con el n.º 148, de fecha 03/02/2022. 

 
Vista la renuncia de la siguiente persona llamada a ocupar el 

cargo de Concejal de este Ayuntamiento, con el número de orden 
siete [7] en la Candidatura del PSOE-A para las pasadas Elecciones 
Locales de 2019, Dª Sandra Muñoz Pulido, presentada por registro de 
entrada con el n.º 149, de fecha 03/02/2022. 

 
Vista la aceptación de la siguiente persona llamada a ocupar 

el cargo de Concejal de este Ayuntamiento, con el número de orden 
ocho [8] en la Candidatura del PSOE-A para las pasadas Elecciones 
Locales de 2019, D. Pedro Sánchez Moral, presentada por registro de 
entrada con el n.º 150, de fecha 03/02/2022. 

 
En cumplimiento de los artículos  9.4 del R.D. 2568/1986 de 26 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 182 
L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el Pleno de 
la Corporación adopta el siguiente,ACUERDO 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de 
Concejal del Ayuntamiento presentada por Dª Rosa María Cano 
Tienda. 

SEGUNDO.- Remitir Certificación de este Acuerdo a la Junta 
Electoral Central junto con la copia del escrito de renuncia e 
indicación de que la persona a la que corresponde cubrir la vacante, 
a juicio de esta Corporación, es Don Pedro Sánchez Moral, tras las 
sucesivas renuncias de D. Antonio Leiva Jurado y Dª Sandra Muñoz 
Pulido, y solicitando a la Junta que remita la correspondiente 
credencial para que pueda tomar posesión de su cargo. 

No obstante, la Corporación Municipal adoptará los acuerdos que 
considere. 

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 toma la palabra e indica que 
se unen al agradecimiento realizado por la Sra. Alcaldesa. Así mismo, 
manifiesta que se aporten los documentos completos.  
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Seguidamente se somete a votación siendo aprobada por 
UNANIMIDAD de los presentes.  
 

 CUARTO.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2022. EXPTE. GEX: 476/2022 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y pasa a leer su intervención 
que consta del tenor literal siguiente:  
 “En este asunto y antes de pasar a dar lectura de la Memoria 
explicativa del Presupuesto 2022, quiero destacar que en este 
expediente se recoge el Estado de Liquidación del Presupuesto del 
pasado año 2021, el cual arroja un resultado positivo de 6.837,19 €, lo 
que refleja la buena gestión que se ha hecho del mismo. 

A continuación, paso a dar lectura de la Memoria.” 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 

Los presupuestos municipales de este Ayuntamiento para el 
ejercicio 2022 se configuran como la previsión de gastos y la estimación 
de los ingresos previstos para cubrir los mismos. 

Se trata de unos presupuestos que persiguen la eficiencia y la 
eficacia en la gestión municipal, su compromiso con la ciudadanía 
cumpliendo siempre con la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad 
financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local. 

El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien 
gestionada y solvente que se rige por el equilibrio presupuestario. 

Para ello, el presupuesto del ejercicio 2022, en un año difícil 
debido a las distintas situaciones sociales y económicas que existen, al 
igual que en el ejercicio anterior, el eje fundamental son los aspectos 
sociales, pensando siempre en el bienestar de nuestros vecinos y 
vecinas para mejorar su calidad de vida.  

Continuamos haciendo el gran esfuerzo, un año más, de 
mantener congelados los impuestos municipales sin subir ningún tipo de 
impuesto ni tasa, lo que repercute de manera positiva en la capacidad 
económica de los tojeños y tojeñas, sin que se vean mermados en 
modo alguno los distintos servicios públicos municipales. 
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En aras de luchar contra la despoblación, se sigue apostando por 
ofrecer un año más por el fomento del empleo, el apoyo a nuestros 
emprendedores con ayudas a la creación de empresa, la promoción 
turística del municipio, así como mejores servicios.  

Se contemplan importantes inversiones que contribuyen al 
incremento de la eficiencia y eficacia de los servicios públicos: 
ampliación de las instalaciones deportivas, ahorro energético, red de 
alcantarillado, Mejora Red de Abastecimiento de Aguas,  
mantenimiento y conservación de la residencia de mayores y U.E.D., 
ampliación de ayudas técnicas de urgencia, mejora de las instalaciones 
del CEIP Ntra. Sra. del Rosario, creación de espacio joven, ampliación y 
mejora de edificios municipales y vías públicas, entre otros.  

Se atiende con estos presupuestos demandas y necesidades 
pensando en todos los colectivos del municipio, niños, jóvenes, adultos y 
mayores.  

Así, el Presupuesto para 2022 asciende a 2.128.659,25 €, lo que 
supone un aumento de 179.614,31 € con respecto al ejercicio anterior, lo 
que supone un 9%  más. 

ESTADO DE GASTOS 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 2021 PRESUPUESTO 2022 

IMPORTE (€) % IMPORTE (€) % 

A) OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 1.949.044,94 € 100% 2.128.659,25 € 100% 

A.1 OPERACIONES CORRIENTES 1.257.545,60 € 69,94% 1.368.024,17 € 64,27% 
1 Gastos del Personal 698.107,70 € 37,94% 660.879,09 € 31,05% 

2 Gastos corrientes en bienes y 
servicios 526.011,85 € 30,53% 662.185,14 € 31,11% 

3 Gastos financieros 700,00 € 0,03% 700,00 € 0,03% 
4 Transferencias corrientes 29.726,05 € 1,43% 38.259,94 € 1,80% 
5 Fondo de contingencia 3.000,00 € 0% 6.000,00 € 0,28% 

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 691.499,34 € 30,06% 760.635,08€ 35,73% 
6 Inversiones reales 688.554,40 € 29,90% 759.682,59 € 35,69% 
7 Transferencias de capital 2.944,94 € 0,23% 952,49 € 0,04% 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 0% 0,00 € 0% 
8 Activos financieros 0,00 € 0% 0,00 € 0% 
9 Pasivos financieros 0,00 € 0% 0,00 € 0% 

TOTAL GASTOS 1.949.044,94 € 100% 2.128.659,25 € 100% 
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CAPÍTULO 1. Con respecto al gasto de personal existe correlación 
entre los créditos del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el 
Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este 
ejercicio económico, siendo su importe global de 660.879,09 euros. De 
conformidad a lo establecido en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, se ha aplicado 
una subida del 2% a la plantilla que se recoge en el anexo de personal.  

También se ha tenido en cuenta la subida del SMI para aquellas 
contrataciones que se realicen dentro de programas de fomento del 
empleo y/o que estén financiados por alguna Administración Pública.  

 
Como se ha indicado anteriormente, la columna vertebral de este 

presupuesto es el gasto social, de ahí que en este capítulo se continúa 
con los programas siguientes:  

  Programa especial de limpieza, mantenimiento y 
desinfección, que asciende a la cantidad de 58.002,12€ 

  Programa de empleo social  que supone un importe de 
30.461,65€ 

  Programa Municipal de Ayuda a Domicilio dotado 
inicialmente con 10.000€. Consolidamos este servicio que 
garantiza que nuestros vecinos y vecinas más necesitados 
puedan ser atendidos en situaciones de urgencia y que 
complementará al actual servicio de ayuda a domicilio, 
repercutiendo además de forma muy positiva en las 
trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, dado que 
algunas contaban con apenas media jornada de trabajo y 
con este Programa Municipal puesto en marcha desde el 
pasado año 2021, han pasado a tener prácticamente la 
jornada completa, además de fomentar más empleo en 
este ámbito a través de la bolsa de Auxiliares. 

Con estos programas favorecemos la generación de empleo y 
garantizamos el correcto funcionamiento de los servicios públicos 
municipales. 

Con respecto a la plantilla de personal, mencionar que se llevará 
a cabo el correspondiente proceso de estabilización del empleo en 
virtud de lo establecido en el Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
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medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público . Así mismo, se refleja el gasto para la contratación de una 
empresa experta para la realización de la Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT). 

 
CAPÍTULO 2. El importe del gasto en bienes, servicios y 

transferencias corrientes del Capítulo II consignado en el Presupuesto 
Municipal de 2022 asciende a un por importe de 662.185,14 euros, lo 
cual supone un incremento  del 25,89% con respecto a este mismo 
gasto en el Presupuesto Municipal anterior. 

El total de los créditos presupuestarios consignados por 
operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los 
servicios existentes en este Ayuntamiento pueden considerarse 
suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación. 

Para este ejercicio, se renueva una vez más el convenio firmado 
con la Asociación para el Desarrollo Integral de las personas con 
discapacidad intelectual, ALBASUR, para el mantenimiento de parques 
y jardines del municipio por un importe de 8.046,50€. Esta colaboración 
repercute de manera directa en los/as vecinos/as de nuestro municipio 
que forman parte de dicha Asociación, cuyo objetivo es el fomento de 
la inclusión social de colectivos desfavorecidos.  

En relación a los distintos programas municipales de actividades, 
cabe destacar que la mejora respecto a la situación de la pandemia y 
la reducción de las restricciones sanitarias, nos permite volver a realizar 
todas las actividades de ocio y tradiciones lo que se refleja en el 
aumento de la partida destinada a festejos y fiestas populares. 
 

CAPÍTULO 3. Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se 
refieren a las consignaciones de pagos de otros gastos financieros 
como, por ejemplo, mantenimiento de cuentas, realización de 
operaciones de tesorería, etc., por importe de 700 euros, 
manteniéndose la misma previsión que en el año anterior, 
consecuencia de las actuales condiciones de los mercados financieros. 
 

CAPÍTULO 4. Las transferencias corrientes comprenden los créditos 
por aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes 
receptores y con destino a operaciones corrientes.  

Se ha de indicar, que se mantienen las partidas existentes en el 
ejercicio anterior destinadas a subvenciones directas a asociaciones 
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locales y a la creación de empresa, se aumenta la destinada a ayudas 
a la natalidad y se crea una nueva para potenciar la participación 
ciudadana en el embellecimiento de nuestro municipio. 
 

Se prevén créditos por importe de 38.259,94 euros en 2022, que 
constituirían el 1,80 % del presupuesto. Este capítulo experimenta un 
incremento del 28,70% con respecto al presupuesto municipal del 
ejercicio anterior. 

 
CAPÍTULO 5. El Fondo de contingencia recoge los créditos para la 

atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales 
que surjan a lo largo del ejercicio, para las que no exista crédito 
presupuestario o el previsto resulte insuficiente. 

Se prevén créditos por importe de 6.000 euros en 2022, que 
constituirían el 0.28 % del Presupuesto. Este capítulo experimenta un 
incremento del 100% con respecto al Presupuesto Municipal del 
ejercicio anterior. 
 

CAPÍTULO 6. Se han consignado en el Estado de Gastos del 
Presupuesto de 2022 inversiones reales por un importe de 759.682,59 
euros. 

Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales suponen el 
35,69 % del total del Presupuesto. 

De esta forma, estos créditos experimentan un incremento del 
10,33% respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior.  

Indicad que en el ejercicio 2021 ya se finalizó el pago de la 
barredora.  

En relación con los proyectos de inversiones, me remito al anexo 
de inversiones que consta en este presupuesto, en el que se detallan 
pormenorizadamente el importe, denominación y partida 
presupuestaria concreta de cada una de esas inversiones a realizar. No 
obstante, este capítulo puede verse modificado a raíz de transferencias 
de capital (subvenciones) procedentes de otras administraciones 
públicas a percibir por esta Entidad Local.  

De estos proyectos hay que destacar las siguientes actuaciones: 
 Instalación de una Pista Multideportiva ampliando de esta forma 

la oferta deportiva municipal con el fin de continuar promoviendo 
el ejercicio físico entre nuestros vecinos y vecinas, y que supondrá 
una inversión de 17.000€. 
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 En relación con la promoción turística de nuestro municipio, se va 
a llevar a cabo la adquisición de un local destinado a la puesta 
en marcha de la Oficina de Turismo Municipal, dado que es 
importantísimo contar con este recurso de cara al trabajo que se 
está llevando a cabo desde la Delegación de Turismo para poder 
ofrecer la mejor atención a los turistas que decidan visitar nuestro 
pueblo. Para ello se realizará una inversión de 34.000€. 

 Se instalarán placas fotovoltaicas de autoconsumo en el edificio 
de la Casa Consistorial, continuando de esta forma con nuestro 
objetivo de que Fuente-Tójar llegue a ser un municipio sostenible. 
Inversión que asciende a un total de 7.173,35€. 

 Continuaremos con las actuaciones de reforma, saneamiento y 
pavimentación de vías públicas con una cuantía de 173.000€.  

 En relación a la eliminación de barreras arquitectónicas, se llevará 
a cabo una intervención en la C/ San Luís de El Cañuelo con una 
inversión de 21.450,00 €. 

 Dentro del “Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras 
y Servicios de Competencia Municipal durante el cuatrienio 2020-
2023”, se llevará a cabo el Proyecto “Mejora Red de 
Abastecimiento de Aguas”, con un coste de, aproximadamente, 
290.955,83 € que incluye las siguientes intervenciones:  

 Nueva red de abastecimiento desde el pozo existente 
Arroyo del Cañuelo hasta los depósitos municipales 
de bombeo de Los Prados, incluyendo la 
construcción de un nuevo depósito. 

 Mejora de la captación del pozo de La Rentilla y 
nuevo sondeo en Tintoreros, con la ejecución de un 
nuevo pozo artesanal con una profundidad 
aproximadamente 40 metros / 45 metros. 

 Mejora del suministro de agua en los diseminados de 
Todosaires y La Cubertilla, con la ejecución de un 
nuevo pozo de sondeo de 130 metros de profundidad 
y la instalación completa de un nueva red de 
distribución de agua. 

1. Continuamos apostando por las actuaciones en la red de 
caminos municipales mejorando los accesos a las fincas 
colindantes, facilitando de esta forma las labores agrícolas, sobre 
todo en el traslado de la aceituna durante la temporada de 
recogida, invirtiendo en ello un total de 73.710,00 €. Destacar que 
esta partida ha sufrido un aumento del 187,49 % 
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2. Se mantiene la partida destinada a la adquisición de mobiliario 
urbano dotada con 7.000€ que ayudará al mantenimiento y 
embellecimiento, principalmente, de rincones y plazas del pueblo, 
incrementándose un 40% respecto al presupuesto del ejercicio 
anterior. 

3. Mejoraremos las instalaciones del CEIP Ntra. Sra. del Rosario, con 
la instalación de nuevas persianas, el Proyecto de “Ludopatio” 
que incluye la instalación de equipamiento de ocio para el 
disfrute de nuestros niños y niñas, vallas separadoras y toldos, 
atendiendo de esta forma las demandas planteadas en el 
Consejo Escolar. Esta inversión asciende a 8.098,28€. 

4. Aumentamos el “Banco de Recursos para Ayudas Técnicas de 
Urgencia” con la que desde el Ayuntamiento, y siempre 
amparándonos en Informe de los Servicios Sociales Municipales, 
podremos facilitarles a los vecinos y vecinas que lo necesiten, la 
disponibilidad de este tipo de material, así como facilitar el 
trabajo del personal del Servicio de Ayuda a Domicilio. Para este 
ejercicio esta partida se ha vuelto a dotar con 5.000,00 € 

5. Vamos a crear un “Espacio Joven” cuyo objetivo principal es 
fomentar entre nuestros jóvenes un ocio saludable. Que puedan 
contar con un lugar donde reunirse, realizar actividad deportiva, 
talleres, juegos… facilitando de esta forma sus relaciones sociales 
y de convivencia. Este proyecto tiene una inversión aproximada 
de 4.100,00 €. 

6. Elaboración de una “Guía de Buenas Prácticas Ambientales” 
dirigida a la concienciación en el uso eficaz y eficiente de los 
recursos naturales escasos. Este proyecto tiene una inversión de 
1.754,50 € 

7. Con respecto a la Biblioteca Pública Municipal, se va a llevar a 
cabo una inversión de 8.853,58 €, destinada a la adquisición de 
nuevas estanterías para libros, así como la adquisición de una 
fotocopiadora que, además de dar servicio a la propia Biblioteca 
y Centro de Información Juvenil, ofrezca un nuevo servicio de 
reprografía a nuestros vecinos y vecinas. 

8. Mejoras en el edificio de la residencia municipal de mayores con 
la instalación de nuevas puertas de acceso y barandillas de 
protección en escaleras y rampas que den más seguridad al 
centro, tanto para el personal como para los usuarios. También se 
instalará un nuevo servicio de llamada interna en las habitaciones 
y baños que permitan una rápida atención de los usuarios en 
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caso de urgencia, ofreciendo de esta forma una mayor 
tranquilidad a familiares de cara a la atención de sus mayores. 

No obstante, está previsto más adelante acometer con cargo 
a remanentes de tesorería para gastos generales la realización de 
un Proyecto destinado a la conservación y mantenimiento del 
Centro que incluirá, entre otras, la pintura interior y exterior del 
edificio. 

 
CAPÍTULO 7. En relación con las transferencias de capital 

comprenden 952,49 euros, representando un 0,04% del total, 
procedente de una aportación a la Diputación Provincial de Córdoba 
para la realización de un proyecto de instalación de placas 
fotovoltaicas para autoconsumo en la Residencia Municipal. 
 

ESTADO DE INGRESOS 

   

CAPÍTULO 1. Los impuestos directos comprenden el Impuesto de Bienes 
Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica y el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana. Los ingresos que provienen de estos 
impuestos directos ascienden a: 

CAPÍTUL
O DENOMINACIÓN 

PRESUPUESTO 2021 PRESUPUESTO 2022 

IMPORTE (€) % IMPORTE (€) % 

A) OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 1.608.961,20€ 82,56% 2.128.659,25 € 100% 

A.1 OPERACIONES CORRIENTES 1.247.190,79€ 64,00% 1.419.935,60 € 66,71% 
1 Impuestos directos 165.000 € 8,47% 151.500 € 7,12% 
2 Impuestos indirectos 10.000 € 0,05% 7.000 € 0,33% 

3 Tasas, precios públicos y 
otros ingresos 130.231,00 € 6,68% 134.361,58 € 6,31% 

4 Transferencias corrientes 903.402,32 € 46,35% 1.092.618,32 € 51,33% 
5 Ingresos patrimoniales 38.557,47 € 2,00% 34.455,70 € 1,62% 
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 361.770,41 € 18,56% 708.723,65€ 33,29% 

6 Enajenación de inversiones 
reales 0,00 € 0% 0,00 € 0% 

7 Transferencia de capital 361.770,41 € 18,56% 708.723,65€ 33,29% 

B) OPERACIONES 
FINANCIERAS 340.083,74 € 17,45% 0,00€ 0% 

8 Activos financieros 340.083,74 € 17,45% 0,00€ 0% 
TOTAL INGRESOS 1.949.044,94 € 100% 2.128.659,25 € 100% 
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 89.000 euros por Impuesto de Bienes Inmuebles (naturaleza 

urbana y rústica) representando un 4,18 % del presupuesto. 
 9.000 euros por Impuesto de Actividades Económicas 

representando un 0,43 % del presupuesto. 
 52.000 euros por Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 

representando un 0.24 % del presupuesto. 
 1.500 euros por Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana representando un 0,07% del presupuesto. 
 

Estos ingresos en su conjunto supondrán un decremento del 8,18% 
con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. 

 
CAPÍTULO 2. Los ingresos que provienen de los impuestos 

indirectos y en concreto del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras asciende a 7.000 euros representando un 0,33% 
del presupuesto y suponiendo un decremento de la previsión del 
[incremento/decremento] del crédito del 30% con respecto al 
Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. 
 

CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes 
procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos, asciende a 
134.361,58 euros, lo que supone un  incremento  del 4,99 % respecto al 
Presupuesto Municipal del ejercicio anterior, puesto que se estima un 
mayor uso de los servicios públicos debido a las perspectivas de la 
evolución de la situación sanitaria. 

 
Esta cifra de ingreso se calcula teniendo en cuenta los derechos 

que se prevén liquidar en el ejercicio actual, ya que no se han realizado 
modificaciones algunas, relativas a las cuotas e incremento de tarifas 
recogidas en las Ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos. 
 
CAPÍTULO 4. El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por 
transferencias corrientes, se prevé 189.216,00€ superior en su totalidad al 
previsto en el ejercicio anterior.  

 
Para el ejercicio 2022 se consigna un importe de 1.092.618,32 

euros, puesto que se prevé un incremento de la participación en los 
tributos del Estado y de las transferencias procedentes de la Diputación 
Provincial de Córdoba. 
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 El origen de estas son, principalmente, la participación en los 
tributos del Estado y de la Comunidad Autónoma para el año 2022, 
para ello se han consultado los datos oficiales publicados y las 
subvenciones y ayudas procedentes de la Diputación Provincial de 
Córdoba. 
 

CAPÍTULO 5. Los ingresos patrimoniales provienen de rentas de 
inmuebles, que ascienden a 34.455,70 euros y constituyen un 1,62% del 
presupuesto municipal. 

 
CAPITULO 7. Los ingresos procedentes de Transferencias de Capital 

del Presupuesto de Ingresos se han calculado en base a las 
subvenciones solicitadas, las que se prevén se concedan, o en su caso 
concedidas por la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y el 
Gobierno Central, ascenderá a 708.723,65 euros y constituirá un 33,29% 
del presupuesto municipal.  
 

Esto supondrá un incremento del 95,90 % respecto al ingreso 
consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior, debido a las 
subvenciones procedentes de la Diputación Provincial de Córdoba. 

 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido 

de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto del 
Presupuesto Municipal y sus Bases de Ejecución, para el ejercicio 
económico 2022, cuyo importe asciende a 2.128.659,25 euros, 
acompañado de esta Memoria. 
 
 
 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 toma la palabra: Empezamos 
como todos los años una vez más no se ha contado con este grupo 
municipal a la hora de consensuar cuestiones relevantes que 
consideramos importantes. No hay capacidad de aportación y lo 
seguimos denunciando. Cuestiones con las que se podía haber 
mejorado. Se ha tardado en traer la aprobación de los presupuestos lo 
que implica que no se hayan podido ejecutar proyectos. No 
entendemos la demora ya que este año sí se cuenta con el puesto de 
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Secretaría-Intervención. Hay cuestiones que se tenían que haber 
explicado más por la Sra. Alcaldesa y no sólo el capítulo de inversiones. 
Pido que se aclare la diferencia del capítulo 1 respecto al año pasado. 
Hay un desconocimiento absoluto que no permite entrar en 
profundidad ya que la memoria es muy sucinta. Este presupuesto no 
responde a la situación económica que los vecinos y vecinas de Fuente-
Tójar están padeciendo. No da respuesta a los problemas de los 
vecinos.  
Echamos en falta una reducción de impuestos. Al grupo socialista le sale 
sarpullido pero sí es posible si se contiene el gasto público. Se nos 
venden como los más sociales pero los impuestos no se han bajado. 
Reiteramos un año más la revisión del impuesto sobre el alcantarillado 
para que los vecinos paguen sobre un gasto real.  
En el capítulo 1 se menciona la Ley sobre la Estabilización en el empleo 
público, ¿qué repercusión económica va a tener esta relación de 
puestos de trabajo?. ¿responde a esa diferencia del capítulo 1?. 
Tenemos que hacer un esfuerzo, lo he dicho también en la 
Mancomunidad, por apostar por las entidades bancarias que atienden 
a nuestros mayores y vecinos.  
Echamos en falta que no se haga alusión a un plan de emergencia 
municipal, al cual ha habido que recurrir con el tema del COVID. Hay 
que dotarlo por si hubiera que utilizarlo y en esos presupuestos no lo 
acometen.  
Esta memoria nos deja en el desconocimiento, sí que nombra las 
inversiones, pero las deja en el nombre y no entra a detallarlas. Por 
ejemplo, la pista multideportiva. No sabemos si es para que se abran las 
pistas deportivas más tiempo como venimos demandando. 
Desconocemos los objetivos de la oficina de turismo.  
El espacio joven ¿qué convenio se ha hecho con la Asociación?. 
Residencia de mayores estamos de acuerdo con las mejoras en el 
edificio pero echamos en falta que el personal que hay en la residencia 
tiene que cargar la ropa para subir a la lavandería habría que incluir la 
instalación de un montacargas.  Es necesario acometer el cambio de 
todas las camas. Están todas sin ruedas. Esto da una imagen mala de 
nuestra residencia y perjudica al servicio. Se va a tratar también en el 
siguiente punto. 
En el tema de impuestos, sobre las plusvalías desconocemos cual es la 
postura de este equipo de gobierno. Queremos una respuesta sobre 
cómo se va a proceder.  
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Es de extrema gravedad la crisis que nuestro país está padeciendo, 
consideramos que vamos a hacer responsables y vamos a abstenernos 
ya que, no se han tenido en consideración nuestras aportaciones.  
 
Terminada la intervención del Sr. Portavoz toma la palabra la Sra. 
Alcaldesa quien dice:  Respecto a sus aportaciones le voy a recordar lo 
que también nosotros le decimos todos los años. El traer los presupuestos 
este año más tarde se debe, entre otras circunstancias, al exceso de 
trabajo que hay. Son muchos los Ayuntamientos que no lo han 
aprobado y por eso no quiere decir que se dejen de llevar a cabo 
proyectos porque tenemos el presupuesto prorrogado. La renuncia a la 
prórroga de la Residencia implica un expediente completamente 
nuevo. Agradecer y reconocer el gran trabajo que están haciendo 
todos los trabajadores del Ayuntamiento. La administración electrónica 
está suponiendo una gran carga de trabajo. Reitero mi agradecimiento 
a todos y cada uno de ellos.  
Ha tenido mucho tiempo para hacer sus propuestas. Usted junto con su 
compañera pueden hacer todas las propuestas que consideren y si se 
estima que son beneficiosas para el pueblo el equipo de gobierno las 
va a aceptar.  
En relación al Capítulo 1 en este se incluyen los planes de empleo. Estos 
suponen diferencias y este año se ha ajustado al gasto real obtenido en 
el año 2021. 
Respecto a los impuestos lo que me preocupa es lo que ocurre en mi 
pueblo. Tiene un discurso populista de que hay que rebajar los 
impuestos, pero partiendo de esa base éstos no se han incrementado 
en 15 años. Somos un municipio de 669 habitantes. Todo el mundo 
reconoce los buenos servicios públicos que tiene y sus instalaciones y lo 
mejor es que todos son gratuitos. Si queremos mantener los servicios y 
dar un buen servicio, actividades deportivas, biblioteca, abiertos de 
lunes a viernes, todo eso hay que pagarlo. Hay que reconocer lo que se 
está haciendo. Se está invirtiendo en ahorro energético, cambiando las 
farolas y las nuevas que se están poniendo son tecnología led y placas 
fotovoltaicas. Los impuestos son necesarios y todos los pagamos para 
mantener los servicios públicos gratuitos.  
La relación de puestos de trabajo no tiene nada que ver en la 
diferencia de 30000€ del capítulo 1. Se ha presupuesto porque es 
imposible hacerla con los medios del Ayuntamiento. Es algo arduo y 
difícil que usted viene demandando. 
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Cajasur y Caja Rural son los bancos con los que venimos trabajando. 
Antes de saber que se iban a cerrar, en Junio nos reunimos con el 
agente financiero de Unicaja para que nos presentara una oferta y abrir 
una cuenta. Se pasó toda la información y a día de hoy no nos han 
dado las condiciones. Estamos en stand-by esperando que nos las digan 
porque eso sería lo suyo, trabajar con la entidad que queda en el 
pueblo. Actualmente, nos cuesta el dinero tenerlo en las cuentas. En 
cuanto al plan de Emergencias, el COVID nos puso en una situación que 
los alcaldes no sabíamos como resolver. En los Ayuntamientos nos vimos 
solos. Tan solo con la ayuda de la Diputación, no sólo económica, sino 
también con labores de desinfección ya que es sabido que con las 
otras Administraciones no se ha contado. Se ha estado gestionando y 
dando respuesta en todo lo que se ha podido.  
La pista polideportiva: hay que decir que el presupuesto recoge todos 
los gastos e ingresos pero no de definir todos los proyectos porque eso 
sería eterno. Se trata de una previsión. La pista va a ir en la zona 
deportiva pero no es el caso de explicarlo en el presupuesto. Se intentó 
abrir el pabellón los fines de semana pero la inversión necesaria era muy 
elevada para el escaso uso que se hacía los fines de semana. Ojalá que 
hubiera una amplia demanda que nos pidiera abrirla y entonces se 
haría el esfuerzo. 
Respecto a turismo, si se quiere apostar por el turismo es necesario 
disponer de una adecuada infraestructura y no que la Técnica esté 
escondida en el despacho del Juzgado. Los 34.000€ son para la compra 
del local y, por supuesto, que es necesario tener un técnico de turismo y 
mantenerlo y cuanto antes disponer de una adecuada oficina de 
turismo.  
El proyecto de la lavandería se ha retrasado por la revisión del proyecto, 
el cual estaba elaborado por el SAU en marzo, ya he hablado de este 
tema en otro Pleno, se llevó a cabo en octubre. Debía estar adjudicado 
en enero pero hemos tenido problemas con la empresa contratada y se 
ha tirado de la siguiente. No se han presentado las empresas locales.  
¿Con el montacargas que se refiere durante el tiempo hasta que e 
haga la lavandería o también después?. El Sr. Portavoz del PP contesta 
que durante ambos.  La Sra. Alcaldesa le indica que si es necesario se 
presupuesta y se incluye en el presupuesto, pero hay un ascensor que 
funciona perfectamente. En cuanto a las camas lo que hay reflejado en 
el Pliego es la información directa que nos ha trasladado la Directora 
del Centro como, por ejemplo, la necesidad de las puertas que 
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responden a un escrito presentado por ella y debido a ello se ha 
incluido en el presupuesto.  
En cuanto al impuesto de Plusvalías se va a hacer lo mismo que el resto 
de Ayuntamientos, esto es, adaptarlo a la normativa.  
 
 
Terminada su intervención, la Sra. Alcaldesa abre un segundo turno.  
Toma la palabra el Sr. Portavoz del PP, quien dice: Tema de propuestas 
dice que su despacho está abierto pero mi teléfono está abierto las 24 
horas. Es el equipo de gobierno quien tiene la obligación de llamar a la 
oposición, aquí y en cualquier parte de España. Le pido que evite la 
obstrucción a la labor de la oposición. Aquí tiene a los dos concejales a 
su disposición para lo que pueda necesitar.  
Esta intervención es la que hemos echado en falta al principio, pero no 
podemos compartir muchas de sus cuestiones. En Fuente-Tójar se puede 
hacer una rebaja de impuestos. Desde el año 2007, los impuestos suben 
por supuesto que han subido, por ejemplo el IBI porque se incrementa el 
valor catastral. Lo venimos reclamando todos los años.  
En cuanto a Plusvalías hay que ver la revisión que hacen y ver que tipo 
impositivo van a traer.  
La relación de puestos de trabajo viene siendo una exigencia. La 
mayoría de Ayuntamientos se han auxiliado en empresas. Lo que hemos 
planteado es que repercusión va a tener la RPT en el Ayuntamiento. 
En Emergencia, qué hubieran hecho los Ayuntamientos sin las 
Comunidades Autónomas porque la Diputación se financia a través de 
los ingresos de otras Administraciones. 
Todas las alusiones que hemos hecho a las inversiones es que traigan 
todos los proyectos algo más desarrollados. En cuanto a la no ejecución 
de proyectos por la tardanza en la aprobación del presupuesto es a la 
ejecución de nuevos.  
En cuanto a la oficina de turismo me refiero a que hay un exceso de 
edificios vacíos del Ayuntamiento y lo que debería hacerse es darle uso 
a estos. Haced una buena gestión del gasto público que repercuta en 
el bolsillo de los vecinos y vecinas.  
 
Terminada la intervención del Sr. Portavoz del PP vuelve a tomar la 
palabra la Sra. Alcaldesa quien dice: Respecto a la ordenanza de 
alcantarillado recordarle que el Alcalde anterior, durante 2 años, fue 
usted y en ese tiempo podía haberlo hecho.  
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En cuanto a los edificios e instalaciones antes de decidir la adquisición 
se ha hecho un estudio y análisis y sería más costoso y no sería viable, 
además que todos tienen uso, siendo mejor la opción de la compra.  
 
Terminadas las intervenciones la Sra. Alcaldesa somete a votación la 
propuesta siendo aprobada por mayoría absoluta, con 4 votos a favor 
de los concejales del Grupo Municipal Socialista (PSOE) y la 
abstención de los 2 concejales del concejal del Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP).  
 
 QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PLAN PRESUPUESTARIO A 
MEDIO PLAZO, PERIODO 2023-2025. EXPTE. GEX Nº 483/2022. 

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

que consta del tenor literal siguiente:  
 “Con respecto a este asunto decir que es una obligación de 
todas las administraciones elaborar un Plan Presupuestario a medio 
plazo. Se trata de una previsión que el Ayuntamiento hace sobre el 
marco presupuestario que comprende un período de tres años con el 
fin de cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, y asegurar que los Presupuestos anuales se van 
a aprobar dentro de ese marco de estabilidad. 
 
Por ello, se trae a este Pleno la siguiente Propuesta para su aprobación.” 
 

INFORME PROPUESTA DE SECRETARÍA 

En relación con el expediente relativo a la Aprobación del Plan Presupuestario 
a medio plazo para el período 2023-2025, y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 3.3.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, emito el siguiente, 

 

INFORME 

PRIMERO. La Directiva 2011/85/UE del Consejo de 8 de noviembre de 2011, desarrolla 
los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, 
estableciendo: 

«A fin de integrar la perspectiva plurianual en el marco de supervisión 
presupuestaria de la Unión, la planificación de la ley de presupuesto anual debe 
basarse en una planificación plurianual derivada del marco presupuestario a medio 
plazo.  
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Los marcos presupuestarios a medio plazo comprenderán procedimientos para 
establecer los objetivos presupuestarios plurianuales globales y transparentes 
expresados en términos de déficit de las administraciones públicas, deuda pública y 
otros indicadores presupuestarios sintéticos como el gasto.»  

 El alcance y los procedimientos establecidos en los marcos presupuestarios 
nacionales deben extenderse a todos los subsectores de las administraciones públicas. 

Posteriormente, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, impone la obligación para todas las 
Administraciones Publicas de elaborar un plan presupuestario. 

 

SEGUNDO.  La Legislación aplicable viene determinada por: 

  La Directiva 2011/85/UE del Consejo de 8 de noviembre de 2011. 

  El artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

  Los artículos 4, 5 y 6 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. 

  El artículo 168.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

TERCERO. En cuanto al procedimiento a seguir: 

A. Por la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Fuente-Tójar, se elaborará Plan 
Presupuestario a medio plazo de conformidad al artículo 29 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

B. Por la Intervención de la Entidad Local se informará sobre el contenido del 
Plan Presupuestario a medio plazo. 

C. Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento de Fuente-Tójar, la aprobación 
del Plan Presupuestario elaborado.  

D. El Plan Presupuestario deberá remitirse por los medios electrónicos y 
mediante la firma electrónica a la plataforma habilitada para ello en la Oficina 
Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en los que se 
enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales. 

 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 
tramitación establecida en la Legislación aplicable y procede la remisión de copia del 
informe del Plan Presupuestario a medio plazo para su aprobación por el Pleno, de 
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conformidad con el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la que suscribe eleva la 
siguiente propuesta de resolución: 

 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo elaborado por este 
Ayuntamiento para el período 2023-2025, que servirá de base para la elaboración del 
Programa de Estabilidad. 

SEGUNDO. Remitir el Plan Presupuestario a medio plazo de este Ayuntamiento al 
Ministerio de Hacienda por los medios telemáticos habilitados al efecto.  

No obstante, la Corporación Municipal acordará lo que estime pertinente. 
  

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 aprobada por Unanimidad de los miembros de la 
Corporación presentes. 

 
 SEXTO.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN DE 
SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO CON VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO MUNICIPAL DE RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD Y UNIDAD 
DE ESTANCIAS DIURNAS DE ESTA LOCALIDAD DE FUENTE TÓJAR. 
EXPTE.GEX Nº 1934/2021. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y pasa a leer su intervención 
que consta del tenor literal siguiente:  
 “Con respecto a este asunto, como ya se comentó en el pasado 
Pleno de enero, la normativa de licitación de este tipo de servicios ha 
cambiado por completo y una de las novedades que recoge es la 
exposición pública de un Estudio de Viabilidad Económico-Financiera 
para la ejecución y gestión del servicio de Residencia Municipal de 
Tercera Edad y Unidad de Estancias Diurnas, que se ha realizado por 
parte de la Secretaría-Intervención y del cual se concluye que la 
concesión del servicio de la Residencia es viable, con una previsión de 
rentabilidad en el servicio aceptable, como así se deduce de los 
cálculos realizados. 



 

C/ Castil de Campos 4  -  C.P. 14.815  Fuente-Tójar [Córdoba]  -  Teléfono: 957 55 60 28  -  CIF.: P.1403100-I 
web: www.fuente-tojar.es  -  correo-e: administraciongeneral@fuente-tojar.es 

 

Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar [Córdoba] 

Pág 25 de 65 

 
El anuncio de aprobación inicial de este Plan de Viabilidad se publicó 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, de fecha 15 de febrero 
de 2022, así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica 
municipal, y al pasar un mes de exposición al público sin que se haya 
presentado ningún tipo de alegación al mismo, se aprobó 
definitivamente por Decreto de Alcaldía nº 102/2022 de fecha 21 de 
marzo. 
 
Una vez pasado este obligado trámite, se trae a este Pleno el 
expediente para la licitación de dicho servicio de la Residencia 
actualizado a la normativa vigente, y en el que hemos incluido, dentro 
de lo que nuestra competencia nos permite, las distintas necesidades 
que se han ido detectando tanto por demandas del personal como 
para la prestación de un mejor servicio de atención a nuestros mayores, 
y del que quiero destacar los siguientes cambios con respecto a la 
licitación anterior: 
 
En el Pliego de Condiciones Técnicas, aunque ya se había creado con 
anterioridad, pero como no se reflejaba en la licitación, se ha incluido lo 
siguiente: 
La creación de una Comisión de Seguimiento y Control formada 
presidida por la Alcaldía y formada por un representante de cada 
grupo político municipal, la dirección de la empresa, un representante 
de dicha empresa, un representante de los trabajadores y un 
representante de los residentes y usuarios del Centro de Día que se 
reunirá una vez al año, o en caso necesario, las veces que se estime 
oportuno. (pág. 34) 
 
En el Pliego de Cláusulas Administrativas, se ha incluido lo siguiente: 
Con el fin de dar más de estabilidad al servicio la concesión en este 
caso será por dos años, con prórrogas de un año de duración, hasta un 
máximo de 8 años incluidas todas las prórrogas, y se ha mantenido el 
mismo Canon inicial Anual que en la anterior licitación, es decir, 3.000,00 
€ 
 
En la Cláusula 5ª, tal y como se había acordado en el anterior Pleno, se 
ha dejado indicado que no se podrá presentarse a esta licitación la 
actual empresa adjudicataria. 
 
En la Cláusula 15 de criterios de adjudicación, se han incluido, además 
de la puntuación al aumento del canon inicial, ya que entendemos que 
no solo debemos adjudicar este importante servicio únicamente por la 
aportación económica, sino que debemos tener en cuenta muchos 
más factores que favorecerán que nuestros mayores estén mejor 
atendidos, los siguientes criterios: 
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 Experiencia profesional en gestión de residencias de mayores 
 Certificado de Excelencia EFQM, o sello europeo que reconoce a 

una empresa su buena gestión, valorando su trabajo, dirección y 
administración. 

 Certificado de calidad en cualquier sector y/o en servicios 
sociales. 

 En cuando a ayudas técnicas, se ha pedido opinión a la dirección 
del Centro y se ha reflejado la demanda que nos han indicado 
que actualmente existe en este aspecto. 

 Además se han incluido servicios adicionales, que a diferencia de 
otras ocasiones, puntuarán en caso de que sean a coste cero 
para el usuario. 

 Proyecto Anual de Actividades de ocio y tiempo libre, de cara a 
que tanto las personas residentes como los usuarios del Centro de 
Día tengan una mayor actividad de ocio, algo más que las 
prestaciones básicas, que tengan más actividad.  

 
En la Cláusula 27, respecto a obligaciones del contratista: 

- Garantizar que la elaboración de los diferentes platos, que 
componen los menús de las comidas de los usuarios/as, se lleva a 
cabo en la cocina de la que dispone el propio Centro. 

 
- Que el turno de noche del Centro sea cubierto siempre por dos 

personas trabajadoras (no necesariamente de la misma categoría 
profesional) 

- Con respecto a la plantilla de trabajadores, aunque es obligación 
por Ley, se ha recogido específicamente en el Pliego la 
obligación de asumir la subrogación de dicha plantilla con los 
derechos que hayan adquirido, según se recoge en el convenio 
regulador.” 

Antes de pasar a dar lectura de la propuesta les indico que si 
tienen algo que se pueda incluir es el momento.  

A continuación, paso a leer la de la Propuesta que se trae a este 
Pleno para su aprobación. 

PROPUESTA AL PLENO DE LA CORPORACION DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE FUENTE-TOJAR 

 
Considerando que, a los efectos previstos en el artículo 28 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, 
esta Corporación entiende necesario que se tramite un contrato de 
concesión de servicios de concesión de servicios de Residencia Municipal 



 

C/ Castil de Campos 4  -  C.P. 14.815  Fuente-Tójar [Córdoba]  -  Teléfono: 957 55 60 28  -  CIF.: P.1403100-I 
web: www.fuente-tojar.es  -  correo-e: administraciongeneral@fuente-tojar.es 

 

Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar [Córdoba] 

Pág 27 de 65 

de la Tercera Edad y Unidad de Estancias Diurnas de Fuente-Tójar (Córdoba). 
 
Visto el Plan de viabilidad económico-financiera así como los 

aspectos técnicos del servicio, los cuales se recogen en el 
correspondiente pliego de Prescripciones Técnicas por los que se regirá 
la licitación. 

 
Visto el informe jurídico emitido por la Secretaría-Intervención de este 

Ayuntamiento. 
 
Vistos los pliegos de cláusulas administrativas particulares por los que 

debe regirse el contrato en cuestión. 
 
Vista la fiscalización emitida por la Secretaría-Intervención de este 

Ayuntamiento. 
 
De acuerdo con los antecedentes y disposiciones citadas, visto el 

Informe de Secretaría, y considerando lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público -LCSP 2017-, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio 
de las facultades que le confiere la normativa vigente, propone al Pleno 
de la Corporación la adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación de concesión 
de servicios por procedimiento abierto ordinario con varios criterios de 
adjudicación para la prestación del servicio público municipal de 
RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD Y UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS de 
esta localidad de Fuente Tójar.  

SEGUNDO. Autorizar, en la cuantía establecida en la Cláusula 
Séptima del PCAP que rige la concesión, el gasto que para este 
Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con cargo a la 
aplicación 231.22799 del estado de gastos del Presupuesto Municipal de 
este Ayuntamiento para el año 2022, supeditando para el resto de 
anualidades de duración contractual a la aprobación o en su caso 
prórroga del correspondiente presupuesto así como subvención de la 
Comunidad Autónoma.   
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TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de 
concesión del servicio referido, por procedimiento abierto ordinario con 
varios criterios de adjudicación. 

CUARTO. Proceder a la apertura del procedimiento de 
adjudicación del presente contrato por procedimiento abierto ordinario, 
dando orden de que se proceda a la publicación del pertinente 
anuncio en el Perfil del contratante, para que en el plazo de veintiséis 
días se presenten las proposiciones que se estimen pertinentes (art. 156.6 
LCSP 2017). 

 
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 toma la palabra: De este 
punto se tiene un mayor conocimiento a diferencia de lo que ha 
pasado con el presupuesto. Se han tenido en cuenta las demandas que 
se han venido haciendo. El fin que debemos perseguir como 
Administración Pública de este contrato es el servicio a los usuarios, 
creación de empleo y cuidado de las instalaciones municipales. Hemos 
echado en falta que no se haya tenido en cuenta las quejas del retraso 
en el pago de los trabajadores. Hay que blindar las escusas del mal 
pagador y se debe incluir dentro del contrato el cumplimiento del plazo 
de las nóminas en plazo. Hay que estudiarlo y que se incluya. También el 
transporte los fines de semana. Que no se quede una auxiliar sola en los 
fines de semana mientras que se presta este servicio. Pequeño 
mantenimiento también es necesario que lo contemple la 
adjudicataria.  

Terminada la intervención del Sr. Portavoz del PP toma la palabra 
la Sra. Alcaldesa quien dice: Empezando por el final, el mantenimiento 
de ha tenido en cuenta en el presupuesto municipal y con los 
remanentes de tesorería para gastos generales hacer un proyecto de 
pintura interior y exterior de la Residencia. Revisad el pliego para que el 
mantenimiento se incluya como una mejora. Está recogido como una 
obligación. 

Que el transporte de los fines de semana no afecte a que el 
servicio se quede atendido sólo por un auxiliar. Ver si se puede incluir en 
el Pliego como una mejora.  

Respecto al pago a los trabajadores, se puede especificar más 
claramente en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares. 
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Tras la deliberación sobre las distintas propuestas aportadas por los 
grupos municipales se acuerda modificar el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares en los términos siguientes: 

- Contemplar como mejora que durante el tiempo del 
transporte los fines de semana que se refuerce el servicio 
con una persona.  

- Resaltar el pago de las nóminas en plazo: Una obligación y 
causa de resolución del contrato. Así como, el 
cumplimiento de la ratio y que se ocupen todos los puestos 
de trabajo. Toma la palabra la Sra. Mª José Mérida Mérida, 
concejal del grupo municipal PP, quien dice lo mal que lo 
han pasado durante el tiempo de pandemia sin enfermera 
en el centro. Hay que buscar una solución. Seguro que hay 
otras posibilidades.  

- Las camas se ha incluido como una mejora y según el 
resultado de la licitación se complementaría con la 
aportación municipal. 
 

Seguidamente se somete a votación siendo aprobada por 
UNANIMIDAD de los miembros de la Corporación presentes, con la 
inclusión en los Pliegos de cláusulas administrativas de las propuestas 
acordadas.  
  

 
 SEPTIMO.- ADHESIÓN AL CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS 
DE LA SUBBÉTICA. EXPDTE. GEX Nº 477/2022. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y pasa a leer su intervención 
que consta del tenor literal siguiente:  

“Respecto a este asunto, decir que la promoción turística de 
nuestro pueblo es una de las apuestas principales de este Equipo de 
Gobierno. A través de la Delegación de Turismo se está trabajando 
muchísimo para conseguir el objetivo que nos hemos propuesto, que 
Fuente-Tójar llegue a ser destino turístico. Esto es algo que no se 
consigue de un día para otro, pero sí con trabajo constante y con 
mucha promoción de todo lo bueno que nuestro pueblo puede ofrecer 
al turista, por ello es importantísimo formar parte de cualquier asociación 
que nos ayude en esa promoción. 
 
En este caso estamos hablando de la adhesión al Centro de Iniciativas 
Turísticas de la Subbética, una asociación integrada por profesionales, 
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empresarios, administraciones y colectivos relacionados con el turismo e 
implicados en el desarrollo turístico de la Subbética. 
 
Formar parte de esta asociación supone la oportunidad de que Fuente-
Tójar forme parte de uno de los colectivos turísticos, empresariales y 
profesionales más fuertes de Andalucía, que nos ofrece los siguientes 
servicios: 
 

 Asesoramiento: resolver dudas sobre subvenciones, planes de 
formación, publicidad, marketing, impulso de nuevos proyectos,… 
 Convenios: participar en las ventajas que, como colectivo, se 
puede obtener en la firma de convenios, patrocinios y alianzas. 
 Mediación: tratar la asociación como punto de encuentro y 
entidad desde la que hacer oír la voz colectiva de sus asociados, a 
fin de trasladar necesidades, inquietudes y problemas a las 
administraciones. 
 Formación: aprovechar planes de formación y jornadas 
impartidas para mejorar la cualificación de los socios y sus 
empleados. 
 Comunicación: estar al tanto del avance de proyectos, reuniones 
de trabajo, eventos de interés, cambios y novedades normativas de 
la red empresarial y turística, etc. siempre a través de email, teléfono 
o redes sociales. 
 Comercialización y promoción: bajo la marca Destino Subbética, 
estar representado cada año en las ferias y workshops más 
importantes del sector a nivel nacional, y participar en proyectos y 
acciones de venta de productos del destino, diseño de paquete 
turísticos para otras AAVV o TTOO, etc.  

Dicho esto, paso a dar lectura de la Propuesta que se trae a este Pleno 
para su aprobación.” 

 
PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 
 
Considerando la oportunidad de este Ayuntamiento de solicitar la 

Adhesión al Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética, cuyos 
objetivos son:  

 
  Trabajar conjuntamente con las distintas entidades que 

intervienen en el desarrollo, promoción y comercialización 
del destino Subbética.  

  Fomentar el trabajo colaborativo entre el sector empresarial 
para alcanzar tanto los objetivos individuales como los 
propios de nuestro colectivo.  
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  Crear fuerza mediante la unión para encauzar ciertas 
acciones de las administraciones hacia fines empresariales y 
que exista una verdadera cooperación pública-privada 
que dé protagonismo a este sector.  

 
A la vista del Dossier Informativo del Centro de Iniciativas Turísticas 

de la Subbética, dirigido a profesionales del sector turístico y afines.  
 
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.- Solicitar la adhesión al Centro de Iniciativas Turísticas de la 
Subbética.  
 
SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar 
toda clase de documentos relacionados con este acto administrativo.  
 
TERCERO.- Remitir este Acuerdo al Centro de Iniciativas Turística de la 
Subbética.  
 

 Una vez finalizada la exposición por parte de la Sra. Alcaldesa se 
abre un turno de palabra. No generando debate el asunto se someten 
a votación los acuerdos siendo aprobados por Unanimidad de los 
miembros de la Corporación presentes.  
  

 
OCTAVO.- CONVENIO DEL PUNTO DE INFORMACIÓN A LA  

PERSONA CONSUMIDORA, ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÓRDOBA  Y EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE-TÓJAR. EXPDTE. GEX Nº 
480/2022. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa quien lee su intervención que 
consta del tenor literal siguiente: 

 “Como ya saben, el Punto de Atención al Consumidor es un 
servicio que desde hace varios años se presta a los vecinos y vecinas a 
través de la firma de un convenio entre la Diputación de Córdoba y 
este Ayuntamiento. 
 
Son 35 los Puntos de Información al Consumidor repartidos por la 
provincia, y Fuente-Tójar tiene la suerte de contar con uno de ellos, ya 
que entendemos que es muy importante contar con este servicio de 
atención a las personas consumidoras, sobre todo a las más vulnerables 



 

C/ Castil de Campos 4  -  C.P. 14.815  Fuente-Tójar [Córdoba]  -  Teléfono: 957 55 60 28  -  CIF.: P.1403100-I 
web: www.fuente-tojar.es  -  correo-e: administraciongeneral@fuente-tojar.es 

 

Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar [Córdoba] 

Pág 32 de 65 

como son nuestros mayores que tan difícil se les hace tener acceso a los 
canales de comunicación. 
 
Dado que el convenio que había suscrito finaliza, se trae a este Pleno la 
siguiente Propuesta.” 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 

Visto el Oficio de la Delegación de Cohesión Social, Consumo, 
Participación Ciudadana y Protección Civil de la Diputación Provincial 
de Córdoba, de fecha 20/01/2022, para la firma del Convenio del Punto 
de Información a la Persona Consumidora.  

 
Vista la Memoria Justificativa del “Convenio Tipo del Punto de 

Información a la Persona Consumidora, entre la Diputación Provincial de 
Córdoba y el Ayuntamiento de Fuente-Tójar”.  

 
Visto el “Convenio Tipo del Punto de Información a la Persona 

Consumidora, entre la Diputación Provincial de Córdoba y el 
Ayuntamiento de 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 Tipo del Punto de 
Información a la Persona Consumidora, entre la Diputación Provincial de 
Córdoba y el Ayuntamiento de Fuente-Tójar, que consta del tenor literal 
siguiente:   

 
“CONVENIO TIPO DEL PUNTO DE INFORMACIÓN A LA PERSONA CONSUMIDORA, ENTRE 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE-TÓJAR. 
 

En Córdoba, a ___ de ______de 202___ 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, Don Antonio Ruiz Cruz, Presidente de la Diputación Provincial de 
Córdoba, fue elegido en sesión plenaria constitutiva el día 28 de junio de 2019, 
correspondiéndole representar a la Diputación según el artículo 34.1 b) y n) de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, siendo aprobada la 
firma del Convenio por Acuerdo del Pleno de la Diputación de Córdoba el 26 de 
mayo de 2021; asistido para la firma del presente Convenio por el Secretario General 
de la Excma. Diputación de Córdoba, a los efectos de fe pública previstos en el 
articulo 3.2.i) del Real Decreto 128/2018, 16 de marzo, por el que se regula el regimen 
juridico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 

Y de otra parte, Doña María F. Muñoz Bermúdez, Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Fuente-Tójar (Córdoba), fue elegido en sesión plenaria constitutiva el día 15 de junio de 
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2019, correspondiéndole representar al Ayuntamiento según el artículo 21.1 b) y r) de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,  siendo aprobada 
la firma del presente Convenio por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Fuente-
Tójar .el  ……de …. de 2022. 

Actuando, respectivamente, en nombre y representación de la Diputación de 
Córdoba y del Ayuntamiento de  Fuente-Tójar (Córdoba). 

Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y 

EXPONEN 

El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa de 
los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la 
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos y a promover la 
información y la educación de los consumidores y usuarios. 

La Diputación de Córdoba, dentro de su ámbito territorial, a través de la Red Provincial 
de Puntos de Información a la persona consumidora, del Departamento de Consumo, 
Participación Ciudadana y Protección Civil, asume las funciones establecidas en el 
artículo 22 y 98.1 de la Ley 13/2003 de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los 
Consumidores y Usuarios de Andalucía. 

En el apartado f) del artículo 98.1 de la citada Ley 13/2003, se establece que las 
Diputaciones Provinciales pueden dar asistencia y la cooperación jurídica, económica 
y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de 
gestión, para que puedan desarrollar eficazmente todas sus funciones y competencias 
de protección de los consumidores. 

Con los Sistemas Alternativos de resolución de conflictos en materia de consumo, 
como son la conciliación, mediación, arbitraje y la tramitación de las reclamaciones, 
se garantiza la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante 
procedimientos eficaces sus derechos, como establece el artículo 51 CE, y que insta a 
todos los poderes públicos. 

La tramitación, la mediación, las quejas, reclamaciones y denuncias que presentan las 
personas consumidoras; la  información y orientación a las mismas para el adecuado 
ejercicio de sus derechos, la recepción, y acuse de recibo de denuncias, 
reclamaciones y solicitudes de arbitraje de los consumidores, y su remisión a las 
entidades u órganos correspondientes, sirviendo de cauce de mediación, son 
competencias propias de los municipios andaluces, de conformidad con el artículo 
92.2.j) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, del artículo 9.15 de la Ley 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y el artículo 20 apartados a), b) y c) de 
la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía, que el Ayuntamiento acuerda con el presente Convenio, que a 
través del Punto de Información a la persona consumidora, se preste sus competencias 
propias, anteriormente relacionadas, sin que ello suponga una cesión de la titularidad 
de la competencia. 

Así pues, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Fuente-Tójar (Córdoba), 
conscientes de la necesidad de facilitar a los consumidores un medio eficaz de 
información, asesoramiento, tramitación y resolución de conflictos y teniendo en 
cuenta la experiencia positiva de la Red Provincial de los Puntos de Información a la 
persona consumidora, consideran aconsejable y oportuno la suscripción del presente 
convenio. 
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Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
Capítulo VI, del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y de su Disposición Adicional Octava, 

ACUERDAN 

Primero.- Objeto. 

El objeto de este Convenio es acordar que el Punto de Información a la persona 
consumidora, en el municipio de Fuente-Tójar, que forma parte de la Red Provincial de 
Puntos de Información de la persona consumidora (en adelante PIC), de la Diputación 
de Córdoba, preste las competencias propias del Ayuntamiento  de defensa de 
consumidores y usuarios regulada en el art. 92.2 j) del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, el análisis, tramitación, mediación o arbitraje, en su caso, de las quejas, 
reclamaciones y denuncias que presentan las personas consumidoras, regulada en 
arículo 9.15 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y las 
funciones de los apartados a), b) y c) del artículo 20 de la Ley 13/2003, de 17 de 
diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, sin 
que ello suponga una cesión de la titularidad de la competencia por parte del 
Ayuntamiento. 

El ámbito territorial del Punto de Información de la persona consumidora, viene 
determinado por el propio de las partes firmantes, actuando respecto de las personas 
consumidoras vecinas del municipio, además de las personas consumidoras de otros 
municipios donde no exista una oficina municipal de información al consumidor ni un 
punto de información de la persona consumidora. 

Segundo.- Compromisos de las partes. 

1 – La Diputación Provincial de Córdoba, a través del Punto de Información a la 
Persona Consumidora, realizará las siguientes actuaciones: 

  Información y orientación a las personas consumidoras para el adecuado 
ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. 

  Divulgación y fomento de los Sistemas Alternativos de Resolución Extrajudicial 
de los conflictos en materia de consumo: Conciliación, Mediación y el  Sistema 
Arbitral de Consumo. 

  Recepción y acuse de recibo de las consultas, reclamaciones, quejas, y 
denuncias de las personas consumidoras y usuarias. 

  Análisis, tramitación, mediación o derivación a arbitraje, en su caso, de las 
consultas, quejas, reclamaciones y denuncias que presentan las personas 
consumidoras. 

  Tramitación de las reclamaciones en consumo, a través de los sistemas 
alternativos de resolución de conflictos en materia de consumo, como son la 
mediación y la conciliación. Sirviendo de cauce de conciliación y mediación 
voluntaria en conflictos. 

  Elevar, a instancia de las partes interesadas, la solicitud de arbitraje a la Junta 
Arbitral Provincial de Consumo de Diputación de Córdoba, adjuntando la 
documentación oportuna. 

  Poner a disposición de los usuarios de los PIC las campañas informativas y 
educativas que desarrolle el Departamento de Consumo, Participación 
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Ciudadana y Protección Civil, tendente a conseguir la educación de las 
personas consumidoras y usuarias en derechos y obligaciones en materia de 
consumo. 

2- El Ayuntamiento se compromete a: 

 Facilitar una oficina-local para los días de atención al público (presenciales) y 
otras funciones propias del PIC (gestión reclamaciones, acciones de difusión, 
información y formación a consumidores y usuarios). Esta oficina deberá ser de 
fácil acceso a la ciudadanía e identificativa con la placa PIC que se facilitará 
por el Departamento de Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil.   

 Colocar en un lugar visible el cartel de atención presencial, donde se informará 
de los días y horarios de atención al público y, en su caso, el cartel de atención 
telemática cuando se prestara con esta modalidad, que se facilitarán por el 
Departamento de Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil.   

 Equipamiento y material de oficina: internet, teléfono, ordenador, acceso a la 
fotocopiadora, asi como todas las medidas preventivas de riesgos laborales 
establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos 
laborales, y demás normativa complementaria. 

 Designar a una “persona de contacto del Ayuntamiento”, para el Punto de 
Información a la persona consumidora y del Departamento de Consumo, 
Participación Ciudadana y Protección Civil, que pueda informar a las personas 
consumidoras vecinas del municipio sobre los días y horarios de atención 
presencial, los teléfonos y correos electrónicos del PIC, así como recepcionar la 
documentación que presentaran las personas consumidoras, y su entrega al 
PIC. 

 Difusión de las actuaciones de información y formación de las personas 
consumidoras que se realizaran desde el Departamento de Consumo, 
Participación Ciudadana y Protección Civil y la Junta Arbitral Provincial de 
Consumo, como talleres, cursos, charlas, noticias, etc... 

 Registro de las reclamaciones, quejas, denuncias, solicitudes de arbitraje, que 
las personas consumidoras presentaran o cualquier otra documentación 
necesaria para la defensa y protección de la persona consumidora. 

 Registro y remisión de las solicitudes de arbitraje a la Junta Arbitral Provincial de 
Consumo. 

2 – Se prestará el servicio del Punto de Información de la persona consumidora de 
forma presencial, excepto cuando por circunstancias excepcionales se tuviera que 
prestar de forma telemática, determinándolo el Departamento de Consumo, 
Participación Ciudadana y Protección Civil. 

3 – El Departamento de Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil, 
establecerá en colaboración con el Ayuntamiento, un sistema de información 
recíproco para el buen funcionamiento del Punto de Información de la persona 
consumidora. 

3 – El Ayuntamiento facilitará información sobre la designación de la persona de 
contacto, indicando su número de teléfono, correo electrónico y puesto que 
desempeña. 
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4 – El Ayuntamiento deberá impulsar y fomentar el PIC entre el personal de la 
Corporación, informando de su existencia y la importancia de colaborar y ayudar al 
PIC, pues redunda en beneficio de los vecinos y vecinas del municipio. 

5 - Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Punto de Información de la 
Persona Consumidora para su conocimiento por la ciudadanía en general, empresas y 
agentes económicos implicados, a través de los medios locales de comunicación, 
web, redes sociales y cualquier otro que se estime conveniente. 

Tercero.- Comisión de Seguimiento. 

A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión 
de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones 
a través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada 
Institución firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario del Departamento 
de Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil. 

El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo no 
previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la Sección 
3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

Cuarto.- Modificación del Convenio. 

La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

Quinto.- No asunción de compromisos financieros. 

El presente Convenio configura una actividad de colaboración que no genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes. 

Sexto.- Vigencia del Convenio. 

El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio. 

Séptimo.- Extinción del Convenio. 

El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, así como las siguientes: 

9. La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de 
tres meses. 

10. Cuando una de las partes considere que la otra está incumpliendo los 
compromisos adquiridos en el presente Convenio, se lo notificará mediante 
comunicación fehaciente e indicará las causas que originan dicho incumplimiento. 
Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de la Comisión 
de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no superior 
a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
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Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
en el presente Convenio, si procediera. Si trascurrido el plazo indicado en el 
requerimiento y pese a la actuación de la Comisión de seguimiento, persistiera el 
incumplimiento, se entenderá resuelto el Convenio. 

El cumplimiento y la resolución del Convenio dará lugar a la liquidación del mismo con 
el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. La 
Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto 
en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

Octavo.- Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de 
Seguimiento las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, 
modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del 
presente Convenio. Las cuestiones litigiosas que en la ejecución y cumplimiento 
pudieran aparecer y no quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se 
someterán a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción. 

Noveno.- Protección de datos de carácter personal. 

El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. A dichos efectos, se firmará por las partes el encargo de 
tratamiento de datos. 

Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes. 

 
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE CÓRDOBA 
 
 
 

D. Antonio Ruiz Cruz 
 

 
LA  ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE 

FUENTE-TÓJAR    
 
 
 

Dª María F. Muñoz Bermúdez” 

 
SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar 
toda clase de documentos relacionados con este acto administrativo.  
 
TERCERO.- Remitir este Acuerdo a la Delegación de Cohesión Social, 
Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil. 
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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 toma la palabra: Lo 
consideramos vital. Fui yo como alcalde quien apostó por traerlo a 
Fuente-Tójar, sobretodo por nuestros mayores. Propongo que se hagan 
unas jornadas de información a los vecinos porque es una herramienta 
muy ventajosa y también sobre los procedimientos de arbitraje. Nuestra 
postura es a favor.  

A continuación, toma la palabra la Sra. Alcaldesa quien dice: En 
2019 ya se hicieron unas jornadas en este sentido y por supuesto se le va 
a pedir a la Diputación su realización para que se actualice la 
información.  

 
 Terminadas las intervenciones se somete a votación siendo 
aprobado el acuerdo por Unanimidad de los miembros de la 
Corporación presentes.  

 

NOVENO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTE-TÓJAR Y EL COLEGIO OFICIAL DE 
VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA LA CREACIÓN 
Y DESARROLLO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA. EXPDTE. GEX Nº 487/2022. 
 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y pasa a leer su intervención 
que consta del tenor literal siguiente:  

“Respecto a este asunto, decir que con fecha 26 de enero y 
número de Registro de Entrada 93/2022, se recibió en este 
Ayuntamiento escrito de la Delegación del Gobierno en Córdoba de la 
Junta de Andalucía en el que se nos informaba sobre la obligatoriedad 
de contar con un Registro de Animales de Compañía y de mantenerlo 
permanentemente actualizado. En el mismo escrito se nos indicaba que 
para ello podemos concertar un Convenio con el Colegio Oficial de 
Veterinarios para la realización de los censos y de su actualización. 
 
Dado lo complejo que es la realización de dicho Registro por parte de 
personal municipal, entendemos que la mejor opción en este caso es 
suscribir este Convenio con el Colegio Oficial de Veterinarios de 
Córdoba para que sean ellos, a través de veterinarios autorizados, los 
encargados de la creación y gestión del Registro Municipal de Animales 
y los responsables de emitir, procesar y almacenar los códigos 
identificativos de cada animal. 
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Por ello, se trae a este Pleno la siguiente propuesta que conlleva una 
cuota anual de 821,00€.” 
 
 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 
 

Visto el Oficio de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía, de fecha 20/01/2022, por el que se nos recuerda la 
obligatoriedad de tener y mantener permanentemente actualizado el 
Registro Municipal de Animales de Compañía, pudiendo suscribir 
convenios de colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de la 
provincia para su elaboración y mantenimiento.  

 
Visto el borrador de “ CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTE TÓJAR PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DEL 
REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA”, remitido por el Colegio 
de Veterinarios. 

 
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 DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTE TÓJAR PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DEL 
REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, que consta del tenor 
literal siguiente:   

 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE TÓJAR PARA LA 

CREACIÓN Y DESARROLLO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

 
En Córdoba, a _______ de ______ de ________ 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, María Fermina Muñoz Bermúdez, en nombre y representación 
del Ayuntamiento de Fuente Tójar, en su calidad de Alcaldesa, autorizada 
para este acto por el Pleno del Ayuntamiento, en Sesión Ordinaría de fecha 
_______.  
 
De otra parte, D. Antonio Arenas Casas, en nombre y representación del 
Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Córdoba, en su calidad de 
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Presidente, autorizado para este acto por acuerdo de la Junta de Gobierno 
de fecha ___________.  
 
 

EXPONEN 
 

I.- Que el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, modificado por el art. primero. 8 de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
dispone que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos 
que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal, y le atribuye competencias en relación a la seguridad en los lugares 
públicos, protección del medio ambiente y protección de la salubridad 
pública. 
 
II.- La Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia 
de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2008, de 12 de febrero 
por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, que desarrolla la anterior, en su art. 6 
dispone que en cada municipio u órgano competente existirá un Registro de 
Animales Potencialmente Peligrosos clasificado por especies.  
 
III.- Que los art. 17 y 18 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre de Protección 
de Animales en Andalucía, obliga a los propietarios de perros, gatos y hurones 
a la identificación y registro de los mismos, creando a tales efectos los 
denominados Registros Municipales de Animales de Compañía, que 
dependerán directamente de cada ayuntamiento. Igualmente, impone el art. 
32 de la referida Ley a los Ayuntamientos el confeccionar y mantener al día el 
Registro Municipal de Animales de Compañía.  
 
IV.- Por su parte, el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la 
identificación y los registros de determinados animales de compañía en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, desarrolla el articulado de la Ley 
11/2003 en esta materia, determinando, en su art. 9, el contenido de los 
Registros Municipales de Animales de Compañía.  
 
V.- Que el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios del que 
forma parte el Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Córdoba, es 
propietario del Registro Andaluz de Identificación Animal, homologado como 
Registro Central de Animales de Compañía en virtud de encomienda de 
gestión efectuada por la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía (actual Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior) al amparo de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre y demás normas 
complementarias.  
 
VI.- El art. 19.3 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre y el art. 12.1 del Decreto 
92/2005, de 29 de marzo, establecen que los Ayuntamientos, en el ámbito de 
sus competencias, podrán suscribir con los Colegios Oficiales de Veterinarios 



 

C/ Castil de Campos 4  -  C.P. 14.815  Fuente-Tójar [Córdoba]  -  Teléfono: 957 55 60 28  -  CIF.: P.1403100-I 
web: www.fuente-tojar.es  -  correo-e: administraciongeneral@fuente-tojar.es 

 

Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar [Córdoba] 

Pág 41 de 65 

convenios para la realización y mantenimiento del Registro Municipal de 
Animales de Compañía.  
 
VII.- Que al amparo de la referida normativa, y del interés de colaboración de 
ambas instituciones, de mutuo acuerdo deciden suscribir el presente 
CONVENIO DE COLABORACIÓN con sujeción a las siguientes  
 
 

ESTIPULACIONES 
 
Primera.- Es objeto del presente Convenio de Colaboración la encomienda de 
gestión del Registro Municipal de Animales de Compañía de Fuente Tójar 
creado por la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, por parte del Ayuntamiento 
de Fuente Tójar, al Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Córdoba.  
 
Segunda.- Esta encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de 
la competencia ni de los elementos sustantivos para su ejercicio, siendo 
responsabilidad del Ayuntamiento de Fuente Tójar dictar cuantos actos y 
resoluciones de carácter jurídico determine en los que se integre la concreta 
actividad material objeto de la encomienda.  
 
Tercera.- El Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Córdoba tendrá 
derecho a percibir del Ayuntamiento de Fuente Tójar, las aportaciones 
económicas suficientes para poder afrontar la gestión del servicio.  
 
Se fija en este acto la cantidad de 678,51 euros (IVA no incluido) como 
aportación económica por parte del Ayuntamiento de Fuente Tójar, que será 
pagadera anualmente y revisable en iguales períodos según las variaciones 
que experimente, aumentando o disminuyendo, el Índice General de Precios 
al Consumo que publica el Instituto Nacional de Estadística, 
comprometiéndose el Ayuntamiento de Fuente Tójar a incluir cada año las 
referidas variaciones de IPC en los Presupuestos Municipales.  
 
Cuarta.- El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Córdoba 
por esta encomienda asume las siguientes funciones:  
 

1. Creación y gestión integral del Registro Municipal de animales de 
Compañía, en los términos regulados por la Ley 11/2003, el Decreto 
92/2005, y normativa de desarrollo.  

2. Tratamiento informático de cuantos datos se incorporen al Registro 
Municipal.  

3. Custodia de cuanta documentación se genere durante la gestión del 
Registro Municipal.  

4. Poner a disposición del Ayuntamiento de Fuente Tójar, por medios 
telemáticos a través de la página web del RAIA (www.raia.org), los 
datos obrantes en el Registro Municipal.  
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5. Poner a disposición de la persona titular del animal identificado el 
Documento Autonómico de Identificación y Registro Animal (DAIRA), 
en los términos que se disponen en la Orden de 9 de mayo de 2017.  

6. En su caso, la creación del censo de perros potencialmente peligrosos 
y otros animales que reglamentariamente se califiquen como tales, en 
los términos recogidos en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre y en el 
Decreto 42/2008, de 12 de febrero.  

7. Asumir la formación de los funcionarios municipales con funciones en 
la materia en orden a la aplicación y desarrollo del Registro Municipal 
de Animales de Compañía.  

8. Poner a disposición de la Corporación Municipal 2 lectores de 
microchips para el desarrollo de las labores de policía que en la 
materia tenga encomendadas.  

9. Facilitar el asesoramiento informático y técnico necesario a los 
funcionarios municipales para el desarrollo de sus funciones en la 
materia.  

10. Comunicar semestralmente al Registro Central de Animales de 
Compañía dependiente de la Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía las altas, bajas y modificaciones de datos censales que 
se hayan producido en el Registro Municipal, todo ello en 
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 19.2 de la Ley 11/2003, de 24 
de noviembre, el art. 10.2 del Decreto 92/2005, de 29 de marzo, y el art. 
6.2 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero.  

11. Desarrollar acuerdos de colaboración para el control poblacional de 
gatos ferales, incluido el método C.E.S. (Captura-Esterilización-Suelta), 
dentro del programa municipal establecido en la Ordenanza 
Municipal.  

12. Desarrollar acuerdos de colaboración para control poblacional de 
animales en el término municipal de Fuente Tójar.  

 
Así mismo, se estudiará la posibilidad de creación y adaptación del 

sistema informático al modelo de marcadores genéticos (ADN) en los términos 
regulados por la Ordenanza Municipal de Fuente Tójar, en su caso. A tal fin se 
podrían realizar las necesarias adaptaciones de la plataforma informática de 
gestión del RAIA, creando una utilidad que permita el alojamiento de datos 
relativos a los marcadores genéticos de cada animal en su correspondiente 
ficha registral. Por otro lado, se podrían desarrollar acuerdos de colaboración 
para la implantación del sistema de identificación por marcadores genéticos 
(ADN) y determinación del genotipo con las clínicas veterinarias y en 
laboratorios homologados.  
 
Quinta.- Según el RGPD 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Córdoba cumple con una rigurosa política de privacidad, cuyo 
tratamiento le es encomendado por este convenio, asegurando a estos 
efectos el ejercicio de los derechos que reconoce a los ciudadanos el 
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Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter 
Personal, así como el cumplimiento de las obligaciones que esta misma 
normativa impone a los encargados del tratamiento de las actividades de 
tratamiento.  
 
Sexta.- Los datos que el Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de 
Córdoba podrá recabar de los ciudadanos para la confección del Registro 
Municipal de Animales de Compañía son los siguientes:  

• Del Animal: 
 o Nombre, especie y raza, sexo, fecha de nacimiento y 

residencia habitual.  
 

• Del sistema de identificación:  
o Fecha en que se realizó, código de identificación asignado, 

zona de implantación y otros signos de identificación.  
 

• Del veterinario identificador: 
 o Nombre y apellidos, número de colegiado, dirección y número 

de teléfono.  
 

• Del propietario:  
o Nombre y apellidos o razón social, NIF o CIF, dirección, 

localidad, código postal y teléfono de contacto.  
 
Séptima.- El Ayuntamiento de Fuente Tójar se compromete a la aprobación y 
adaptación, en su caso, de las Ordenanzas Municipales Reguladoras de la 
Tenencia, Defensa y Protección de los Animales de Compañía para su 
adaptación a la vigente normativa y a este convenio de colaboración.  
 
Octava.- El presente convenio, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
tendrá una duración de CUATRO AÑOS a partir de la fecha de su firma, 
pudiendo los firmantes del mismo acordar unánimemente con anterioridad a 
su finalización, la prórroga del convenio por un periodo de hasta cuatro años 
adicionales o su extinción.  
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman ambas partes por 
duplicado ejemplar en el lugar y fechas reseñados en el encabezamiento.  
 
D. Antonio Arenas Casas                                               María F. Muñoz Bermúdez 
Presidente I.C.O.V. Córdoba                                     Alcaldesa Ayuntamiento 
Fuente Tójar” 
 
SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar 
toda clase de documentos relacionados con este acto administrativo.  
 
TERCERO.- Remitir este Acuerdo al Colegio Oficial de Veterinarios de la 
Provincia de Córdoba.  
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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 aprobada por UNANIMIDAD de los miembros de la 
Corporación presentes.  

 
DECIMO.- ADHESIÓN AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES DE 
ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA, GRANADA, HUELVA, JAÉN, MÁLAGA Y 
SEVILLA, PARA EL DESARROLLO DE CEP@L (CATÁLOGO ELECTRÓNICO 
DE PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. EXPDTE. GEX. 
Nº 478/2022. 

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

que consta del tenor literal siguiente:  
“Como ya hemos comentado en muchas ocasiones, desde el 

Equipo de Gobierno no queremos que Fuente-Tójar se quede atrás en 
ningún sentido, por ello entendemos que es muy importante que nuestro 
Ayuntamiento se adhiera a este Convenio que ya ha sido suscrito por la 
Junta de Andalucía con las ocho Diputaciones Andaluzas. 
 
Cep@l es un recurso jurídico-procedimental en soporte electrónico, que 
ofrece a la persona o entidad usuaria una relación ordenada e 
individualizada de todos los procedimientos administrativos a través de 
los que organizan su actividad las entidades locales andaluzas, con 
independencia de su tipología, tanto en su ámbito interno como 
externo, es decir, un catálogo único de procedimientos administrativos, 
abierto tanto a administraciones como a ciudadanos. 
 
Entendemos que es muy importante la firma de este convenio porque 
va a facilitar muchísimo el trabajo administrativo en lo que a 
procedimientos se refiere, así como la seguridad jurídica en el 
cumplimiento de las normativas tanto generales como específicas. 
 
Por ello se trae a este Pleno la siguiente Propuesta”. 

 
PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 
 
Visto el Convenio de fecha 20 de julio de 2020, celebrado entre la 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y 
las Diputaciones Provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, para el desarrollo del Catálogo 
Electrónico de Procedimientos de la Administración Local (cep@l).  
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Visto el escrito de la  Dirección General de Administración Local 

de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local con motivo de la puesta en marcha de cep@l (Catálogo 
Electrónico de Procedimientos de la Administración en el que pone en 
conocimiento de las entidades locales el protocolo a seguir para la  
adhesión de las mismas  al Convenio entre la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local y las Diputaciones 
Provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla, para el desarrollo de cep@l, el cual se realizará 
mediante solicitud a la Diputación Provincial  de Córdoba.  Tras esa 
solicitud, la Diputación Provincial comprobará la adecuación normativa 
y técnica para realizar dicha adhesión y, una vez verificado el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el Convenio, se procederá a 
su firma y remisión, por parte de la correspondiente Diputación 
Provincial, a esta Dirección General de Administración Local. 

 
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 adhesión del Ayuntamiento de Fuente-Tójar al 
Convenio suscrito entre la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local y las Diputaciones Provinciales de Almería, Cádiz, 
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, para el desarrollo 
del Catálogo Electrónico de Procedimientos administrativos de la 
Administración Local (cep@l), cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES DE ALMERÍA, CÁDIZ, 

CÓRDOBA, GRANADA, HUELVA, JAÉN, MÁLAGA Y SEVILLA, PARA EL DESARROLLO DE 
cep@l (CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL) 
 

En Sevilla, a 20 de julio de 2020 

REUNIDOS 

El Excelentísimo Señor Don Juan Antonio Marín Lozano, Vicepresidente de la Junta de 
Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en 
virtud, respectivamente, del Decreto del Presidente 3/2019, de 21 de enero, por el que 
se designa Vicepresidente de la Junta de Andalucía a don Juan Antonio Marín Lozano, 
y del Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero, por el que se designan los 
Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía (BOJA nº14, de 22 de enero de 
2019), actuando en representación de la citada Consejería, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, y en el ejercicio de la atribución conferida por el artículo 
26.2.i) de la citada ley. 
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D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Diputado del Área de Asistencia a Municipios, por 
delegación de firma de17 de julio de 2020, conferida por el Ilmo. Sr. D. Javier Aureliano 
García Molina, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Almería, según acta 
de la Corporación de fecha 15 de julio de 2019, en ejercicio de las competencias que 
le atribuye el artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local (en adelante, LBRL). 

Dª. Isabel Gallardo Mérida, Diputada Delegada Especial de Innovación, Municipios 
Inteligentes y Transformación Digital, por delegación de firma de fecha 8 de julio de 
2020, conferida por la Ilma. Sra. Dª. Irene García Macías, Presidenta de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz, según acta de la Corporación de fecha 27 de junio de 
2019, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 34.1.b) de la LBRL. 

D. Víctor Montoro Caba, Diputado Delegado de Programas Europeos y Administración 
Electrónica, por delegación de firma de fecha 7 de julio de 2020, conferida por el Ilmo. 
Sr. D. Antonio Ruiz Cruz, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, 
según acta de la Corporación de fecha 28 de junio de 2019, en ejercicio de las 
competencias que le atribuye el artículo 34.1.b) de LBRL. 

Dª. Mercedes Garzón Ruiz, Diputada Delegada de Igualdad, Juventud y Nuevas 
Tecnologías, por delegación de firma de fecha 15 de julio de 2020, conferida por el 
Ilmo. Sr. D. José Entrena Ávila, Presidente de la Excma.Diputación Provincial de 
Granada, según acta de la Corporación de fecha 2 de julio de 2019, en ejercicio de 
las competencias que le atribuye el artículo 34.1.b) de la LBRL. 

D. José Manuel Alfaro Márquez, Diputado de Presidencia, en virtud de Resolución de 4 
de julio 2019 de nombramiento de Vicepresidentes y Decreto de 27 de febrero de 2020 
de modificación de delegaciones de facultades de la Presidencia, dictados Ilmo. Sr. D. 
Ignacio Caraballo Romero, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, 
según acta de la Corporación de fecha 28 de junio de 2019, en ejercicio delas 
competencias que le atribuye el artículo 34.1.b) de la LBRL. 

Dª. África Colomo Jiménez, Diputada del Área de Gobierno Electrónico y Régimen 
Interior, por delegación de firma de fecha 10 de julio de 2020, conferida por el Ilmo. Sr. 
D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, 
según acta de la Corporación de fecha 11 de julio de 2019, en ejercicio de las 
competencias que le atribuye el artículo 34.1.b) de la LBRL. 

El Ilmo. Sr. D. José Francisco Salado Escaño, Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Málaga, según acta de la Corporación de fecha 17 de julio de 2019, en 
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 34.1.b) de la LBRL. 

Dª. Isabel Segura Herrera, Vicepresidenta primera, en virtud de Resolución de 19 de 
julio 2019 de nombramiento de Vicepresidente/as y de distribución de funciones, 
dictada por el Ilmo. Sr. D. Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla,según acta de la Corporación de fecha 15 de julio de 
2019, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 34.1.b) de la LBRL. 

Las partes se reconocen capacidad suficiente para suscribir el presente Convenio y, a 
tal efecto, en el ejercicio de las atribuciones que les están conferidas, 

EXPONEN 

I. De conformidad con lo previsto en el artículo 60.1 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, y respetando el artículo 149.1.18ª de la Constitución Española y el principio 
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de autonomía local,corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía como 
competencia exclusiva en materia de régimen local, entre otras, las relaciones entre 
las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales. 

En virtud de lo establecido en el artículo 1.ñ) del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local, corresponde a esta Consejería el 
desarrollo y ejecución de las actividades encaminadas a la coordinación con las 
entidades locales andaluzas, y la ordenación, ejecución y control de todas las 
medidas tendentes a la gestión de las competencias que en materia de 
administración local estén atribuidas a la Junta de Andalucía. 

En concreto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1.a) del Decreto 98/2019, 
de 12 de febrero, a través de la Dirección General de Administración Local, le 
corresponde el diseño, ordenación, coordinación, control y gestión de las políticas 
públicas autonómicas dirigidas a las entidades locales, y de las actuaciones 
encaminadas al ejercicio de las competencias atribuidas a la Junta de Andalucía en 
materia de régimen local. Asimismo, y conforme a las letras c) y k) del artículo 14.2 del 
citado Decreto, la Dirección General desarrollará las funciones de colaboración de la 
Junta de Andalucía con las entidades locales andaluzas, particularmente con las 
provincias en sus funciones asistenciales a los municipios, y la planificación, dirección, 
coordinación, apoyo, asesoramiento e impulso de las actividades que se lleven a 
cabo en materia de gobernanza local. 

II. De acuerdo con lo previsto en los artículos 141 de la Constitución Española, 96 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, 31 de la LBRL y 3.3 de la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía, la provincia es una entidad local 
determinada por la agrupación de municipios con personalidad jurídica propia y cuyo 
gobierno y administración corresponden a la Diputación. 

El artículo 31.2.a) de la LBRL, establece como fines propios y específicos de la provincia 
el asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de 
los servicios de competencia municipal. En este sentido, el artículo 36.1.a) de esta 
norma determina como competencia propia de la Diputación, entre otras, la 
coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación 
integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial. 

Por su parte, el artículo 11.1.a) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, establece como 
competencias de asistencia que las provincias prestan a los municipios: la asistencia 
técnica de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes 
y disposiciones, formación y apoyo tecnológico. 

III. Con la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se consagra como principio de 
actuación que las Administraciones Públicas se relacionen entre sí y con sus órganos, 
organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios 
electrónicos, y en el plano del ciudadano se profundiza en la agilización de los 
procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico estableciéndose la 
tramitación electrónica del procedimiento administrativo como la actuación habitual 
de las Administraciones Públicas. 

IV. Para la consecución de los objetivos marcados por la nueva normativa 
administrativa, en el seno de los trabajos de estudio entre la Consejería con 
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competencias en materia de régimen local, las Diputaciones Provinciales, la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local y la 
Administración General del Estado (a través de la Secretaría General de 
Administración Digital), se evidenció la necesidad de elaborar un catálogo, que en 
formato electrónico, incluyera todos los procedimientos existentes en los diferentes 
tipos de entidades que integran la Administración Local, para asegurar su tramitación 
homogénea, simplificada e íntegramente electrónica por parte de todas las entidades 
locales. 

V. En el mes de marzo de 2019 la Consejería con competencias en materia de régimen 
local puso en marcha un proyecto para la elaboración del Catálogo Electrónico de 
Procedimientos de la Administración Local (en adelante, cep@l). Este proyecto cuenta 
con cofinanciación europea del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, 
encuadrándose en su Eje prioritario 2: “Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas”. 

VI. cep@l es un recurso jurídico-procedimental de carácter electrónico, cuya línea 
estratégica de actuación consiste en actuaciones que impulsen una administración 
electrónica más abierta, transparente, disponible y próxima, incrementando el uso de 
los servicios públicos electrónicos por parte de la ciudadanía y las empresas así como 
de la Estrategia de Open Data. Este catálogo está compuesto por una relación 
ordenada e individualizada de procedimientos administrativos que llevan a cabo las 
entidades locales andaluzas que están normalizados e incluirán los formularios, 
modelos y flujogramas necesarios para permitir la tramitación electrónica completa de 
los mismos. Se incluyen tanto las fases ad intra como las ad extra, de manera que la 
implementación electrónica sea total en las entidades locales que hagan uso del 
catálogo lo que otorga a este catálogo un carácter de plenitud que lo diferencia de 
los existentes hasta el momento. 

VII. Para establecer las pautas de actuación que permitan a la Junta de Andalucía y a 
las entidades locales la plena integración y despliegue de cep@l, el Convenio se 
configura como el instrumento de colaboración más adecuado. Así pues, mediante el 
presente Convenio la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local y las Diputaciones Provinciales determinarán las condiciones de desarrollo de 
cep@l tanto en cada Diputación Provincial en cuanto Administración Pública, como 
en el resto de entidades locales correspondientes al ámbito de su territorio que se 
adhieran al Convenio mediante la suscripción del documento de adhesión (Anexo al 
presente Convenio). 

En virtud de lo expuesto, las partes suscriben el presente Convenio con sujeción a las 
siguientes. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. 

Constituye el objeto del presente Convenio establecer los términos y condiciones para 
el desarrollo de cep@l en las Diputaciones Provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, y en las entidades locales del territorio de su 
provincia que se adhieran mediante la suscripción del correspondiente documento de 
adhesión (Anexo al presente Convenio). 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
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1. La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en virtud del 
presente Convenio, y en función de la fase de desarrollo en la que se encuentre 
cep@l, se compromete a: 

a) Ejercer a través de la Dirección General de Administración Local la función de 
administrador de cep@l y en virtud de esa consideración: 

▪ Garantizar la sostenibilidad y la vigencia jurídica, procedimental y tecnológica de 
cep@l como recurso jurídico-procedimental de carácter electrónico, así como de 
todos los procedimientos que lo conforman. 

▪ Proporcionar a las Diputaciones Provinciales y a las entidades locales que se hayan 
adherido el acceso a cep@l como usuarios autorizados. 

b) Garantizar que los procedimientos incluidos en cep@l se construyan de manera que 
cada Diputación Provincial y cada entidad local que se adhiera puedan adaptarlos a 
sus particularidades organizativas. 

c) Proporcionar a los empleados públicos de la Diputaciones Provinciales y de las 
entidades locales que se adhieran formación sobre los contenidos jurídicos y 
procedimentales de cep@l, así como sobre el manejo de la aplicación informática 
que permite acceder y gestionar dicho Catálogo, procurando que esta formación 
permita a las entidades locales descargar, integrar y configurar de forma autónoma 
los procedimientos de cep@l en su tramitador de expedientes electrónicos. 

d) Poner a disposición de las Diputaciones Provinciales y de cada entidad local que se 
adhiera un Centro de Atención al Usuario (CAU) del funcionamiento de cep@l. 

2. En ningún caso la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local asumirá responsabilidad alguna por daños y perjuicios que provengan del mal 
empleo o la no disponibilidad de los medios tecnológicos necesarios para el buen uso 
de cep@l por parte de las Diputaciones Provinciales o las entidades locales que se 
adhieran. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES. 

Cada Diputación Provincial, en virtud del presente Convenio, se compromete a: 

a) Implantar cep@l en su ámbito de organización en cuanto entidad local y en su 
sector institucional, en su caso. 

b) Descargar e integrar en sus servidores todos los procedimientos incluidos en cep@l 
en cada momento, de manera que puedan estar a disposición de las entidades 
locales de su ámbito territorial. 

c) Facilitar a las entidades locales del ámbito territorial de la Diputación que se 
adhieran al presente Convenio la prestación de los servicios de administración 
electrónica necesarios para desarrollar las tareas de integración, despliegue y 
configuración de los procedimientos incluidos en cep@l. 

d) Promover y acoger en sus dependencias el desarrollo de las tareas de formación y 
despliegue de los procedimientos incluidos en cep@l, tanto si son destinatarias del 
mismo como si lo son las entidades locales del ámbito territorial de la Diputación que 
se adhieran. 

e) Asegurar, durante la vigencia del Convenio, la continuidad de los trabajos de 
formación, integración y despliegue descritos en los apartados b), c) y d), una vez 
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concluya la ejecución de los trabajos que sobre estas materias desarrolle la empresa 
adjudicataria del contrato de creación y puesta en funcionamiento de cep@l. 

 

CUARTA.- COMPROMISOS DE LAS ENTIDADES LOCALES NO PROVINCIALES ADHERIDAS 

Las entidades locales no provinciales que se adhieran al presente Convenio se 
comprometen a implantar cep@l en su ámbito de organización y sector institucional, 
en su caso, descargando, integrando y configurando el Catálogo en su tramitador 
público de expedientes electrónicos. 

 

QUINTA.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 

1. Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y de los 
compromisos adquiridos por los firmantes, se establecerá una Comisión de seguimiento 
integrada por dos personas en representación de cada uno de los firmantes. La 
presidencia corresponderá a la persona de mayor rango jerárquico de las que se 
designen en representación de la Consejería con competencias en materia de 
régimen local. 

2. La Comisión de seguimiento tendrá las siguientes funciones: 

a) Elaborar aquellos informes y evaluaciones que les sean solicitados para la mejora de 
la ejecución del Convenio. 

b) Velar por el cumplimiento y seguimiento de lo estipulado en el Convenio. 

c) Informar sobre la interpretación, seguimiento y prórroga del Convenio. 

d) Resolver cuantas circunstancias e incidencias se produzcan como consecuencia de 
la interpretación y ejecución del Convenio. 

e) Aprobar sus normas de funcionamiento interno. 

3. La Comisión de seguimiento se reunirá con carácter ordinario una vez al año. Con 
carácter extraordinario podrá reunirse cuando así lo requiera cualquiera de las partes, 
debiendo convocar la reunión con una antelación mínima de 10 días. 

4. Para las cuestiones relativas al régimen de funcionamiento y organización de la 
Comisión de seguimiento, en todo lo no contemplado expresamente en este 
Convenio o acordado en sus normas de funcionamiento interno, se atenderá a lo 
previsto en la Subsección 1ª de la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre. Asimismo, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la 
Sección 1ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

SEXTA.- FINANCIACIÓN 

1. La financiación de las obligaciones que en virtud del presente Convenio asume la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local se realizará según 
lo que a continuación se indica: 

a) El desarrollo de cep@l durante los ejercicios 2020 y 2021 se ejecutará en el ámbito 
del contrato que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local ha suscrito para la “Creación y puesta en funcionamiento de un Catálogo 
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electrónico de procedimientos de la Administración Local”, cofinanciado con Fondos 
Europeos: 

0100170000/G/81A/60905/00 A1231078P02017000254 2020 1.061.402,11 euros (IVA 
incluido) 

0100170000/G/81A/60905/00 A1231078P0 2017000254 2021 885.904,87 euros (IVA 
incluido) 

b) Para las anualidades 2022 y 2023 los compromisos con incidencia económica se 
sufragarán con cargo a las siguientes anualidades: 

0900010000/G/81A/21000/00 2022 450.000,00 euros (IVA incluido) 

0900010000/G/81A/21000/00 2023 450.000,00 euros (IVA incluido) 

2. La suscripción del presente Convenio no implicará la asunción de compromisos 
financieros para las Diputaciones Provinciales y demás entidades locales no 
provinciales que se adhieran. 

SÉPTIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO 

1. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y en lo no previsto en el mismo 
se estará a lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre. 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el presente Convenio queda fuera de su ámbito 
de aplicación, sin perjuicio de que le resulten de aplicación los principios contenidos 
en esta norma para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse en su 
interpretación y aplicación a tenor de lo establecido en el artículo 4 de dicha Ley. 

OCTAVA.- CUESTIONES LITIGIOSAS 

1. Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa, en el seno de la 
Comisión de seguimiento prevista en la cláusula quinta de este Convenio, las 
discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que deriven de la aplicación del mismo. 

2. Las cuestiones litigiosas o controversias que puedan surgir entre las partes en la 
aplicación e interpretación del presente Convenio y que no hayan sido resueltas en el 
seno de la Comisión de seguimiento, se someterán a la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la citada Jurisdicción. 

NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El tratamiento de datos de carácter personal que fuera necesario realizar en el ámbito 
del presente Convenio estará sujeto a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en 
el resto de normativa de aplicación en materia de protección de datos personales. 
Asimismo, en todo caso, deberá cumplirse lo establecido en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
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personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

DÉCIMA.- PUBLICIDAD 

1. La publicidad relativa a las actuaciones objeto del presente Convenio se realizará 
conforme a lo dispuesto en la Ley 6/2005, de 8 de abril, Reguladora de la Actividad 
Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, y su normativa de 
desarrollo, y en especial se atenderá a lo previsto en el Decreto 245/1997, de 15 de 
octubre, por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el 
Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía. 

2. Asimismo, deberá contemplarse en materia de publicidad lo regulado por el 
Reglamento 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los FEDER, y en la 
“Estrategia de comunicación de los programas operativos FEDER y FSE de Andalucía 
2014-2020” de la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería competente 
en la materia. 

UNDÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

Cualquier modificación del presente Convenio se realizará por acuerdo unánime de 
las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento. La modificación se formalizará 
mediante la correspondiente Adenda. 

DUODÉCIMA.- VIGENCIA. 

Este Convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma y tendrá una duración de 
cuatro años. El Convenio podrá prorrogarse por períodos de dos años sucesivos hasta 
un máximo de cuatro años adicionales mediante acuerdo expreso y por escrito de las 
partes, suscrito antes de su expiración o de la terminación de cualquiera de sus 
prórrogas, salvo denuncia expresa y por escrito de alguno de los firmantes realizada 
con tres meses de antelación a la fecha de vencimiento. 

DECIMOTERCERA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

1. Este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución. 

2. Son causas de resolución del presente Convenio: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.  

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes, formulado de forma expresa y por 
escrito. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 
de los firmantes con la suscripción del presente Convenio, que no hubiera sido 
subsanado en el plazo de un mes tras el requerimiento efectuado por cualquiera de 
las partes. Este requerimiento deberá ser comunicado también a la Comisión de 
seguimiento prevista en la cláusula quinta del presente Convenio. Una vez transcurrido 
el plazo sin la referida subsanación, la parte no incumplidora notificará la concurrencia 
de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. 

d) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. 
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e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes. 

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
la extinción del Convenio por causa distinta a su cumplimiento, dará lugar a su 
liquidación con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una 
de las partes. Si cuando concurra la causa de resolución existen actuaciones en curso 
de ejecución, las partes a propuesta de la comisión de seguimiento podrán acordar la 
continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá 
realizarse la liquidación de las mismas. 

Y, en prueba de conformidad con todo lo expuesto, las partes firman el presente 
Convenio, en diez ejemplares, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento”. 

 
SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar 
toda clase de documentos relacionados con este acto administrativo.  
 
TERCERO.- Remitir la solicitud de adhesión a la Excma. Diputación 
Provincial de Córdoba.  

 
 
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 aprobada por UNANIMIDAD de los miembros de la 
Corporación presentes.  

 
 
UNDECIMO.- ACUERDO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE-TÓJAR PARA LA 
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DE 
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN, SEDE ELECTRÓNICA 
Y SELLO ELECTRÓNICO. EXPTE. GEX. Nº 488/2022. 
 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y pasa a leer su intervención 
que consta del tenor literal siguiente:  

“Este punto trata de que la Diputación de Córdoba propone a los 
Ayuntamientos de la provincia que nos sumemos a la adhesión que la 
propia Diputación ha hecho al contrato entre la Junta de Andalucía y 
Firma Profesional, de manera que se pueden realizar certificados de 
empleado público y de sello electrónico con cargo a dicho contrato sin 
que esto suponga ninguna carga económica para el Ayuntamiento. 
 
Esta adhesión va a suponer un ahorro económico, ya que hasta el 
momento la emisión de este tipo de certificados tenía un coste y a partir 
de esta adhesión no tendrán coste alguno, así como un ahorro 
administrativo ya que antes había que personarse en las Oficinas de 



 

C/ Castil de Campos 4  -  C.P. 14.815  Fuente-Tójar [Córdoba]  -  Teléfono: 957 55 60 28  -  CIF.: P.1403100-I 
web: www.fuente-tojar.es  -  correo-e: administraciongeneral@fuente-tojar.es 

 

Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar [Córdoba] 

Pág 54 de 65 

Hacienda para realizar este trámite y de esta forma que se propone ya 
no es necesario pues los trámites los realiza la propia Diputación. 
 
Por ello, se trae la siguiente Propuesta.” 

 
PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 
Visto que el Pleno de la Excma. Diputación en la sesión ordinaria 

celebrada el día 16 de marzo del 2022, adoptó el acuerdo de ADHESIÓN POR 
PARTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA AL CONTRATO ENTRE JUNTA DE 
ANDALUCÍA Y FIRMAPROFESIONAL PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 
ELECTRÓNICOS DE SELLO, SEDE Y EMPLEADO PÚBLICO Y ACUERDO PARA 
REALIZAR DICHA PRESTACIÓN A LAS EELL DESDE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL.  En 
concreto, los acuerdos aprobados, son:  

 
“(...)PRIMERO.- Aprobar que la Diputación de Córdoba sea “Autoridad 

de Registro” de FIRMAPROFESIONAL para la expedición de los certificados 
antes mencionados. 

SEGUNDO.- Aprobar el acuerdo entre la institución provincial y las EELL’s 
para la tramitación de dichos certificados en su ámbito. 

TERCERO.- Dar traslado a FIRMAPROFESIONAL del acuerdo adoptado en 
la referente a las Condiciones de Uso y el contrato de Encargado de 
Tratamiento para la expedición de certificados digitales de empleado público, 
sede electrónica y sello electrónico. 

CUARTO.- Dar traslado a las EELL’s del acuerdo para su prestación. (...)” 
 
Visto el modelo tipo de acuerdo entre la Diputación Provincial de 

Córldoba y las EELLs. 
 
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 el Acuerdo entre la Diputación Provincial de Córdoba y el 
Ayuntamiento de Fuente-Tójar para la tramitación de solicitudes de 
certificados electrónicos de personal al servicio de la Administración, sede 
electrónica y sello electrónicos, que consta del tenor literal siguiente:   

 
“ACUERDO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y EL 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE-TOJAR PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE 
CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN, SEDE 
ELECTRÓNICA Y SELLO ELECTRÓNICO. 

 
REUNIDOS 

 
De una parte Antonio Ruiz Cruz, Presidente de la Diputación Provincial de 

Córdoba, Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, en uso de las 
competencias que le atribuye el artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, como representante de la Corporación. 
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Y de otra parte, María F. Muñoz Bermúdez, Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de Fuente-Tójar, en nombre y representación de éste. 

 
Las partes se reconocen mutuamente plena competencia y capacidad para 

suscribir el presente Acuerdo y  
 

EXPONEN 
 
Primero.- La Junta de Andalucía ha suscrito un Contrato con la 

FIRMAPROFESIONAL cuyo objeto es la prestación de los servicios técnicos, 
administrativos y de seguridad necesarios para garantizar la validez y eficacia de la 
emisión y recepción de comunicaciones y documentos electrónicos. 

 
Segundo.- La Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Fuente-

Tójar están incluidos en el ámbito de aplicación de dicho Contrato. 
 
Tercero.- El Contrato incluye la prestación de los servicios relativos a los nuevos 

certificados electrónicos contemplados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público: personal al servicio de la Administración, sede 
electrónica y actuación administrativa automatizada o sello electrónico, 
genéricamente conocidos como “certificados de Administración Pública” o 
“certificados AC”. 

 
Cuarto.- El contrato formalizado entre la Junta de Andalucía y 

FIRMAPROFESIONAL permite a las Diputaciones Provinciales ejercer, para los 
Ayuntamientos de su provincia, el trámite de solicitud de emisión, suspensión, 
cancelación de la suspensión y revocación de dichos certificados electrónicos. 

 
Quinto.- En la Declaración de Prácticas de Certificación y en la Política de 

Certificación de FIRMAPROFESIONAL, apartado 4 se establecen los “Requisitos 
operacionales para el ciclo de vida de los certificados, especificando el 
procedimiento de Tramitación de certificados con sus distintas fases: “Solicitud de 
certificados”; “Tramitación de las solicitudes de certificados”; “Emisión de certificados”; 
“Aceptación del certificado”; “Uso de claves y certificado”; “Renovación de 
certificados”; “Modificación de certificados”; “Revocación y suspensión de 
certificados” (https://www.firmaprofesional.com/cps). 

 
Sexto.- El artículo 12, 1 d) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local 

de Andalucía, establece como competencia de las Diputaciones la prestación de 
asistencia a los municipios, para la implantación de tecnología de la información y de 
las comunicaciones, así como administración electrónica. 

 
Séptimo.- Se considera muy favorable, para la extensión del uso de los 

certificados de este tipo entre las administraciones locales de la provincia, que la 
Diputación Provincial ejerza sus competencias de asistencia técnica a éstas, 
permitiendo la gestión de la tramitación, por cuenta del Ayuntamiento, de certificados 
electrónicos de los citados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y recogidos en el 
presente Acuerdo. 

 
Octavo.- El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público dispone que la realización de actividades de carácter material, 
técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las 
Entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades 
de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se 
posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. 
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Las partes intervinientes, en la representación y con las facultades que sus 
respectivos cargos les confieren, se reconocen recíprocamente capacidad y 
legitimación para firmar el presente Acuerdo, formalizándolo sobre la base de las 
siguientes 

 
CLÁUSULAS 

 
Primera.- El objeto del presente Acuerdo es la atribución por el Ayuntamiento 

de Fuente-Tójar a la Diputación de Córdoba de la encomienda de tramitación, por 
cuenta y en nombre del Ayuntamiento, de solicitudes de emisión, suspensión, 
cancelación de la suspensión y revocación de certificados electrónicos del ámbito de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, emitidos por FIRMAPROFESIONAL en su condición de 
Prestador de Servicios de Certificación (certificados AP: personal al servicio de la 
Administración, de sede electrónica y de actuación administrativa automatizada o 
sello electrónico). 

 
Segunda.- En ningún caso, la Diputación se considerará la Administración Titular 

de los certificados, respetándose la titularidad del mismo a nombre del Ayuntamiento 
y los datos consignados en la petición. 

 
Tercera.- Las solicitudes de emisión, suspensión, cancelación de la suspensión y 

revocación de certificados por parte del Ayuntamiento a la Diputación se realizarán a 
través de redes telemáticas de comunicación, específicamente EPRINET sin que sea 
necesaria la personación física del personal del Ayuntamiento ante la oficina de 
registro de la Diputación. La constatación de la personalidad y demás datos exigidos, 
se presumirá por el hecho de la petición realizada por el personal competente 
(operador de RA), establecido previamente, por el Ayuntamiento. En la solicitud del 
Ayuntamiento se constatará la voluntad de que sea emitido, suspendido, cancelado o 
revocado el certificado de que se trate y se identificará nominalmente a la persona 
titular del puesto de trabajo o cargo que ejerce, al Ayuntamiento y al órgano o unidad 
en la que preste servicio. 

 
Cuarta.- Las solicitudes se dirigirán por parte del Ayuntamiento a la Autoridad 

de Registro (RA) de la Diputación. Una vez validada por parte de la Diputación, ésta 
tramitará la solicitud a FIRMAPROFESIONAL para la realización de las operaciones 
solicitadas, mediante la aplicación de registro proporcionada por ellos. 

Los sistemas, técnicas y aplicaciones a utilizar en el intercambio de información, 
se especificarán en los procedimientos de registro proporcionados por 
FIRMAPROFESIONAL Para iniciar el procedimiento y tramitar de forma segura las 
solicitudes, una copia auténtica de este acuerdo será remitida por la Diputación a 
FIRMAPROFESIONAL junto con los datos identificativos de los responsables de ambas 
administraciones (los del Ayuntamiento, que realizarán las peticiones de registro a la 
Diputación, y los de ésta en caso de que aún no conste FIRMAPROFESIONAL) a fin de 
darse de alta en el Sistema de Registro de esta Entidad y gestionar los permisos 
correspondientes. No es posible iniciar el alta en el Sistema de Registro si no se tiene 
constancia de la entrega de la citada copia auténtica de este acuerdo junto con los 
datos antes referidos. 

 
Quinta.- La Diputación asesorará al personal del Ayuntamiento durante el 

proceso de petición y solicitud de los certificados, así como en su uso y custodia 
segura, proporcionándole la formación adecuada para ello. 

 
Sexta.- El Ayuntamiento será el único responsable de las peticiones de emisión, 

suspensión, cancelación de la suspensión o revocación de los certificados 
electrónicos, respondiendo de la veracidad de los datos consignados y de la voluntad 
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del Ayuntamiento de que sean emitidos, suspendidos, cancelados o revocados los 
certificados, siendo responsabilidad de la Diputación correspondiente la adecuada 
tramitación de las solicitudes de los certificados. 

 
Séptima.- El presente Acuerdo no comporta obligaciones económicas para las 

partes. 
 
Octava.- El presente Acuerdo comenzará su vigencia a partir del día de su 

firma y tendrá una duración de un año, sin perjuicio de la facultad de las partes para 
suscribir uno nuevo. Se prorrogará automáticamente por periodos anuales, salvo 
denuncia por alguna de las partes con una antelación mínima de un mes antes de la 
fecha de vencimiento. El Acuerdo quedará extinguido cuando se extinga el Contrato 
vigente entre la Junta de Andalucía y FIRMAPROFESIONAL. 

 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma el presente 

Acuerdo por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados (Una 
copia para el Ayuntamiento, otra para la Diputación y la tercera para 
FIRMAPROFESIONAL).” 

 
SEGUNDO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar 

toda clase de documentos relacionados con este acto administrativo.  
 
TERCERO.- Remitir este Acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 

Córdoba. 
 
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 aprobada por UNANIMIDAD de los miembros de la 
Corporación presentes.  

 
 
DECIMOSEGUNDO.- CONVENIO DE CESIÓN DE USO DEL BIEN 

INMUEBLE PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE-TÓJAR A LA 
ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA MESA”. EXPTE. GEX. Nº 380/2022. 

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

que consta del tenor literal siguiente:  
“Se trae para su aprobación la cesión temporal a la Asociación 

de Mujeres La Mesa del local donde se encontraba el Gimnasio 
Municipal, al que en los últimos tiempos no se le estaba dando uso, 
dado que toda la actividad deportiva se está realizando en el Pabellón 
Polideportivo Municipal. 
 

Por tanto se trae para su aprobación la siguiente propuesta.” 
 

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
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Vista la solicitud presentada por la Asociación de Mujeres “La Mesa”, 
con CIF G14480826, registro de entrada n.º 1096, de fecha 05/11/2022, para 
la cesión del uso del bien inmueble de propiedad municipal de naturaleza 
patrimonial, situado en calle Canteruela, número 7 [Ref. Catastral 
8720041UG9582S0001SS]. 

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 14/03/2022, por la que se 
ordena la incoación de expediente. 

Visto el Informe de Secretaría, de fecha 14/03/2022, sobre legislación 
aplicable y procedimiento a seguir.  

Visto el Certificado del Inventario Municipal sobre el bien inmueble 
referido, de fecha 14/03/2022.  

Visto el Informe de la Intervención Municipal, de fecha 14/03/2022. 

Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 
14/03/2022. 

Vista la documentación presentada por la Asociación de Mujeres “La 
Mesa”, con registro de entrada n.º 405, de fecha 28/03/2022.  

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 76 y 
siguientes del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, puede 
procederse a adjudicar directamente la cesión de uso que nos ocupa por 
cuanto no constan solicitudes de otras Asociaciones interesadas en la cesión 
de uso que nos ocupa. 

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 cesión de uso del bien inmueble de propiedad 
municipal de naturaleza patrimonial, situado en calle Canteruela, número 7 
[Ref. Catastral 8720041UG9582S0001SS],y del mobiliario y enseres que 
constan en el anexo I del Convenio de Colaboración, a título de precario, a 
la Asociación de Mujeres “La Mesa”. 

SEGUNDO.- Aprobar el Modelo de Convenio de Colaboración que se 
incorpora al expediente administrativo con el siguiente tenor literal:  

“CONVENIO DE CESIÓN DE USO DEL BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO 
DE FUENTE-TÓJAR A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA MESA”. 

  
En Fuente-Tójar, a ____ de ____ de 2022. 
 
De una parte, Dª María F. Muñoz Bermúdez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
Fuente-Tójar, (en adelante "El Ayuntamiento"), en uso de las competencias atribuidas 
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por la legislación de Régimen Local, en concreto, el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-. 
 
De otra parte, Dª ____, en calidad de ____, de la Asociación de Mujeres “La Mesa” (en 
adelante "La Asociación"), en uso de las competencias atribuidas por sus Estatutos, 
  

EXPONEN 
  
I. Que "El Ayuntamiento" es propietario del bien inmueble situado en calle Canteruela, 
número 7, [Ref. Catastral 8720041UG9582S0001SS] inscrito en el Inventario municipal de 
Bienes con el carácter de patrimonial, según consta en el certificado emitido por la 
Secretaría General, que obra en el expediente administrativo. 
II. Que el inmueble descrito se encuentra debidamente deslindado, como consta en el 
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales. 
III. Que la Asociación está dispuesta a utilizar el inmueble descrito, previa cesión por un 
período de 1 año.  
En virtud de lo expuesto, conscientes de que la cesión redundará en beneficio de los 
vecinos de este municipio, suscriben el presente Convenio de Colaboración de 
acuerdo con las siguientes, 
  

ESTIPULACIONES 
  
PRIMERA.- Objeto 
 
Es objeto del presente Convenio la cesión de uso, de forma exclusiva del bien 
inmueble de propiedad municipal de naturaleza patrimonial, sito en calle Canteruela, 
número 7, [Ref. Catastral 8720041UG9582S0001SS], junto con el mobiliario y enseres que 
se adjunta al presente Convenio como anexo I. 
La cesión de uso se produce con carácter gratuito y a título de precario, sin que en 
ningún momento pueda considerarse que la misma constituye derecho económico o 
arrendaticio a favor de cualesquiera de las partes. 
La cesión tiene por objeto proporcionar a la Asociación un espacio en dónde 
desarrollar sus actividades y cuya finalidad es de utilidad pública o de interés social y 
redunda en beneficio de los vecinos de este municipio. 
 
SEGUNDA.- Obligaciones del Ayuntamiento 
 
1.- El Ayuntamiento cede a título de precario a la Asociación por un período de 1 año 
el uso del inmueble descrito en la estipulación primera, libre de cargas y gravámenes. 
2.- El Ayuntamiento no dirige ni presta conformidad a las actividades a realizar en los 
locales cedidos. La Asociación no tiene ninguna relación de dependencia con el 
Ayuntamiento que no se hace responsable ni directa ni subsidiariamente de los daños 
materiales, personales o morales que puedan producirse dentro del local. 
3.- Corresponden al Ayuntamiento las reparaciones y reposiciones destinadas al 
mantenimiento estructural del edificio, entendiéndose por tal las que afectan a la 
estructura del edificio, sus fachadas y cubiertas y las acometidas exteriores de 
servicios; siempre que sean causa del uso normal y ordinario del centro. 
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TERCERA.- Obligaciones de La Asociación 
 
1.- La Asociación se obliga a ocupar el inmueble y mantenerlo en funcionamiento 
durante el plazo restante hasta alcanzar el plazo de cesión estipulado en 1 año, 
debiendo mantener el mismo, así como el mobiliario y enseres en perfectas 
condiciones de uso. 
2.- La Asociación deberá conservar diligentemente los espacios de uso exclusivo y de 
uso común y en general de todo el inmueble, como también del mobiliario, 
respondiendo de los daños que puedan ocasionar sus miembros y usuarios, bien por 
acción o por omisión, efectuando de forma inmediata y a su cargo, previa 
autorización del Ayuntamiento, las reparaciones necesarias. 
3.- La Asociación deberá hacerse cargo de reponer a su costa cualquier bien, 
instrumento u objeto fungible, tales como bombillas, lámparas u otros que puedan 
desgastarse por su uso. 
4.- También serán por cuenta de la Asociación todos los gastos de personal que origine 
su instalación y funcionamiento. 
5.- La Asociación será responsable directa de los daños y perjuicios ocasionados a 
terceros en los espacios cedidos causados por sus miembros y usuarios, bien por 
acción o por omisión, dolo o negligencia, teniendo la condición de tercero el propio 
Ayuntamiento.  
6.- La Asociación sólo podrá realizar actividades comprendidas en sus Estatutos, 
precisando la autorización expresa del Ayuntamiento para la realización de cualquier 
otra actividad. A estos efectos y en el plazo máximo de 10 los días hábiles siguientes a 
la firma del presente Convenio deberá presentar copia de sus Estatutos, junto con el 
original, a efectos de su compulsa, y el proyecto de actividades y servicios. 
7.- La realización de cualquier tipo de obra o actuación en el inmueble o instalaciones 
requerirá la autorización expresa del Ayuntamiento. Las obras o actuaciones quedarán 
en beneficio del bien inmueble, sin derecho a percibir ningún tipo de indemnización o 
compensación económica por su realización. 
8.- No ceder a terceros el uso de los bienes e instalaciones objeto de la presente cesión 
de uso. 
  
CUARTA.- Potestades del Ayuntamiento 
 
El Ayuntamiento podrá ejercer en cualquier momento la potestad de inspección del 
local cuyo uso se cede. Si de su ejercicio derivara la comprobación de 
incumplimientos por parte de la Asociación, podrá exigir su cumplimiento o revocar la 
cesión o autorización de uso.  
  
QUINTA.- Duración del Convenio 
 
La duración del presente Convenio será de 1 año, pudiendo ser objeto de prórroga 
previa solicitud de la Asociación y acuerdo adoptado al efecto por el Ayuntamiento, 
por un máximo de 4 años. 
  
SEXTA.- Extinción del Convenio 
 
El Convenio se extinguirá por vencimiento del plazo previsto en la cláusula quinta, por 
incumplimiento del resto de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes 
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previa denuncia realizada por escrito con una antelación mínima de un mes, o por 
decisión de cualquiera de las partes fundamentada en la existencia de causas que 
obstaculizan el cumplimiento del Convenio. 
El Ayuntamiento podrá resolver el presente Convenio por incumplimiento de 
cualesquiera de los plazos previstos en la estipulación tercera o del destino bien cuyo 
uso es objeto de cesión. En su caso, a efectos de considerar resuelta la cesión y realizar 
las oportunas anotaciones en el Registro de la Propiedad, será suficiente un acta 
notarial que lo acredite y el correspondiente acuerdo adoptado por el Ayuntamiento. 
La cesión de uso se produce a título de precario por lo que el Ayuntamiento podrá, en 
cualquier momento, extinguir la cesión por Resolución motivada de la Alcaldía con la 
suficiente antelación, mediante el correspondiente requerimiento. 
Asimismo, la Asociación vendrá obligada a cesar temporalmente en su actividad en el 
inmueble cuando fuera requerida por el Ayuntamiento, en aquellos supuestos que se 
considere necesario para la celebración de actos municipales, o aquellos que le 
vengan impuestos y sean de inexcusable cumplimiento. En ese caso, la Asociación 
deberá dejar el local perfectamente ordenado y sin elementos que dificulten la 
realización de la actividad municipal, dentro del plazo que se indique en el 
correspondiente requerimiento. 
 
SÉPTIMA.- Naturaleza del Convenio 
 
El presente Convenio de Colaboración tiene carácter administrativo y se encuadra 
jurídicamente en el artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público –LCSP 2017-, estando, por tanto, excluido de su aplicación directa, si 
bien se aplicarán los principios de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas que 
puedan surgir durante su vigencia (art. 4 LCSP 2017). 
En consecuencia, las cuestiones litigiosas que se produzcan durante la vigente del 
presente Convenio serán dirimidas por la jurisdicción contencioso-administrativa”. 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y 
firmar toda clase de documentos relacionados con este acto 
administrativo. 

CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo a la Asociación de Mujeres “La 
Mesa”, citando a su representante legal para la suscripción del Convenio de 
Colaboración. 

 
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 aprobada por UNANIMIDAD de los presentes.  

 
DECIMOTERCERO.- REMISIÓN AL PLENO DE INFORME 

TRIMESTRAL SOBRE PERIODO MEDIO DE PAGO Y MOROSIDAD DEL 
CUARTO TRIMESTRE DEL 2021.- EXPTE. GEX. Nº 489/2022.  
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y pasa a leer su intervención 
que consta del tenor literal siguiente:  

“Respecto a este asunto informar que el período medio a 
proveedores de este cuarto trimestre ha sido de 5,48 días, es decir, 3 
días menos que en el trimestre anterior, teniendo en cuenta que el 
periodo medio de pago establecido son 30 días, por lo que se cumple 
sobradamente con los plazos establecidos, así como con la Ley 3/2004 
de 29 de diciembre por la que establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

Además, se ha cumplido con la obligación de remitir la información al 
Ministerio de Hacienda en tiempo y forma.” 

 
DECIMOCUARTO.- REMISIÓN AL PLENO DE DATOS DE 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES AL FINAL DEL 
CUARTO TRIMESTRE DEL 2021.- EXPTE. GEX. Nº 489/2022. 

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

que consta del tenor literal siguiente:  
“En este cuarto trimestre se ha cumplido tanto con el objetivo de 

estabilidad presupuestaria, como con el de sostenibilidad financiera, y 
con la obligación de remitir la información al Ministerio de Hacienda en 
tiempo y forma”.  

 
DECIMOQUINTO.- 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. Pregunta que trasladan los vecinos de la calle Antonio 
Machado. Durante el transcurso de las obras se han 
cometido algunos daños, ¿se van a arreglar esos daños y 
cuándo? 

2. Respecto al espacio juvenil, ¿se ha realizado algún 
convenio sobre la cesión del espacio de las antiguas 
instalaciones de la cooperativa? 

3. Respecto al agua, ¿se ha elaborado el proyecto? y 
¿cuándo se va a licitar?. La Sra. Alcaldesa contesta que la 
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idea es que en Mayo esté para aprobarse y licitarse 

4. ¿Qué medios de racionamiento de agua tiene previsto 
acometer el equipo de gobierno? 

5. La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, ¿cómo afecta esta ley 
a todos los contratos municipales, ayuda a domicilio, 
guardería, piscina, etc…? 

6. ¿Cómo va la Escuela de Danzantes? 

7. Solicitamos un informe sobre la rentabilidad que están 
ofreciendo a Fuente-Tójar todas las actuaciones que se 
están haciendo en Turismo 

8. Respecto al Decreto de Alcaldía nº 55/2022, en relación a 
la prórroga del contrato de auxiliar de inclusión social, 
¿existe informe sobre conflicto de intereses? 

La Sra. Alcaldesa toma la palabra: 

1. Respecto a la calle Antonio Machado voy a 
preguntar al jefe de obras. Se contrató a una 
empresa para resolver esos daños pero si me 
comenta que hay daños sin atender mañana le 
pregunto al responsable. 

2. El espacio joven es un espacio municipal público, 
como la biblioteca, para que los jóvenes dispongan 
de un espacio, pero todos los jóvenes en general, no 
sólo una asociación. Los miembros de esta 
asociación pueden hacer uso de dicho local al igual 
que el resto de jóvenes. No tiene nada que ver con la 
solicitud realizada por la Asociación de Mujeres.  

3. El proyecto de mejora de la red de aguas, cuando 
venga al Pleno se le dará toda la información que, 
en cierto modo, ya se ha ido adelantando en el 
punto del presupuesto. 

4. En relación a las medidas de racionamiento del 
agua. Se va a elaborar una guía. Sobre el 
racionamiento aún no se ha abordado el tema. 
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5. En relación con la repercusión de la Ley 20/2021, 28 
de diciembre se le dará respuesta por escrito.  

6.  La Escuela de Danzantes. Se va a firmar un nuevo 
convenio con la Delegación de Cultura de la 
Diputación de Córdoba, al igual que el año pasado. 
Por desgracia no está teniendo la repercusión que 
esperábamos, de ahí que sigamos dinamizando la 
inscripción a la misma. El problema principal para la 
continuidad de la danza son los instrumentos, sobre 
todo el violín. Se ha intentado que la gente joven se 
apunte. Intentando dinamizar y que aprendan a 
tocar el violín. El Sr. Portavoz del PP pregunta por el 
número de participantes. La Alcaldesa se 
compromete a decírselo por escrito. El Sr. Portavoz 
del grupo municipal PP pregunta de nuevo por la 
fecha de duración. 

7. El informe de turismo le va a pedir a la Técnica de 
Turismo que lo elabore y se le remite. 

8. En cuanto al Decreto de Alcaldía Nº 55/2022, decirle 
que con todos los contratos que tiene más duración y 
la normativa lo permite, como el de Turismo, Monitor 
Deportivo, Contabilidad, etc… incluido este, se sigue 
el mismo procedimiento de selección y se incluye 
una prórroga por el mismo tiempo. Es un puesto 
nuevo creado por el IPBS de apoyo a los servicios 
sociales, ya que solo atienden un día en semana, 
sobre el que los Trabajadores Sociales de toda la 
provincia han informado favorablemente y han 
insistido sobre su necesidad e importancia y la gran 
repercusión positiva que ha tenido sobre el servicio, 
solo hay que hablar con los usuarios para que le 
corroboren lo que estoy diciendo.  

 No habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa 
levanta la sesión siendo las 19,57h.  

Se extiende el presente Acta en sesenta y cinco páginas, 
numeradas, selladas y rubricadas por mí, la Secretaria General, 
dando fe de ello. 
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VºBº ALCALDÍA        LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

  

 

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


