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 Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar (Córdoba)  

 

 

ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  

POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2022 

 
 

 

 

Señores/as asistentes 

Alcaldesa-Presidenta 

 Dª. María F. Muñoz Bermúdez  

                Concejales  

D. Pedro Cano Moral.  

Dª María del Carmen Leiva 
Briones 
D. I ldefonso Rosa García  
D. Pedro Sánchez Moral  

Dª María José Mérida Mérida  

 
 

 

Secretaria-Interventora  

Mª Inmaculada Román Casti l lo  

 

Justif ica su ausencia el Sr. 
Concejal  

 
D. Víctor M. Bermúdez 
Rodríguez.  

 

 

 

 

 

 

En la villa de Fuente-
Tójar, provincia de Córdoba, 
siendo las diecinueve horas y 
treinta minutos del día 
veintiocho de julio de dos mil 
veintidos, 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 Munic ipal 
del Hogar del Pensionista, 
los/as señores/as Concejales 
que al margen se expresan, a 
fin de celebrar Sesión 
Ordinaria, en primera 
convocatoria, con el siguiente
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ORDEN DEL DÍA 

  Siendo las 19,30h 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 los asuntos a tratar, indicar que tal y como se refleja en 

Resuelve Segundo del Decreto de Alcaldía nº 383/2022 de fecha 25 de julio, de 

Convocatoria de este Pleno Ordinario, se vuelve a realizar esta Sesión Plenaria en el 

Salón del Edificio del Hogar del Pensionista, en cuanto a las medidas de seguridad 

pertinentes para la prevención de contagios por 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 julio de 2022.” 

  

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL BORRADOR  DE LAS 

ACTAS  DE LAS SESIONES  ANTERIORES. 

 

 Se somete a consideración plenaria las actas correspondientes a las 

siguientes sesiones:  

-Sesión Ordinaria celebrada el 07 de abril de 2022 

-Sesión Extraordinaria celebrada el 16 de mayo de 2022 

-Sesión Extraordinaria celebrada el 23 de mayo de 2022 

-Sesión Extraordinaria celebrada el 28 de junio de 2022 

-Sesión Extraordinaria Urgente celebrada el 14 de julio de 2022 

 

Se aprueban por unanimidad de los miembros de la Corporación 

presentes.  

 

SEGUNDO.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA, INFORME DE LA 

PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS.- 

 

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

del siguiente tenor literal:  
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“Como siempre, tienen todas las Resoluciones y Decretos de Alcaldía en su 

correo-e, por lo que entiendo que los han podido consultar sin ningún tipo de 

problema 

o En primer  lugar quiero desmentir públicamente y para que se refleje en Acta, 

una acusación que desde el Partido Popular de Fuente-Tójar se hizo de 

forma pública a través de sus RRSS en la que, leo textualmente lo que 

decían: “Como una imagen vale más que mil palabras aquí os dejamos el 

Acta del concurso del cartel de San Isidro donde han participado concejales 

y representantes de Asociaciones-colectivos tojeños a excepción de 

representantes de la Asociación de Mujeres y los Concejales del PP a los 

cuales el Equipo de Gobierno dejan fuera una vez más…” 

Les voy a leer textualmente lo que decían las Bases del XX CONCURSO 

“CARTEL DE FERIA SAN ISIDRO 2022”; “…El Jurado bajo la Presidencia de 

la Sra. Alcaldesa o Concejal en quien delegue, estará compuesto por un 

representante de cada Grupo Político Municipal, Dinamizadora Juvenil, 

Monitor Deportivo, Dinamizadora Centro Guadalinfo y un representante de 

cada una de las Asociaciones del municipio. 

Pues bien, el día 21 de abril, un administrativo del Ayuntamiento siguiendo 

mis indicaciones, envió un correo-e a todos los representantes de dicho 

Jurado en el que se invitaba a todas las personas indicadas en el párrafo 

anterior, a excepción de los que no tienen correo-e que se les convocó 

mediante llamada de teléfono. Entre las personas convocadas a través de ese 

correo-e se encontraban el Portavoz del Grupo Popular y a la Sra. Presidenta 

de la Asociación de Mujeres. 

Como ustedes mismos dicen, una imagen vale más que mil palabras, por 

ello les paso copia del correo-e enviado, tachando los correos del resto de 

convocados por protección de datos, y además, dicho correo como tal no 

aparecerá en el Acta por el mismo motivo de protección de datos, para que 

comprueben por ustedes mismos que precisamente el primero que aparece 

en ese listado es el correo-e del Portavoz del Grupo Popular y, por si fuese 

poco, la Sra. Presidenta de la Asociación de Mujeres tuvo que recibir dos 

correos iguales porque aparece su dirección de correo-e por duplicado. 

Miren ustedes, yo entiendo que están ya en clave electoral de cara a las 

próximas elecciones municipales, pero les pediría que hagan su campaña sin 

mentir una y otra vez a nuestros vecinos y vecinas. Si no les apetecía 

participar en este Jurado o no pudieron venir por alguna razón, díganlo 

claramente y no engañen más, porque como saben jamás entraré en guerras 

en RRSS, pero sí les aseguro que les desmentiré cada uno de sus engaños 
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tanto en las sesiones plenarias para que conste en Acta, como con los 

propios vecinos y vecinas. Como ya les he dicho en varias ocasiones, en 

Tójar nos conocemos todos muy bien, tanto para lo bueno como para lo 

malo, y sabemos sobradamente la forma de actuar de cada uno. Para 

terminar solo decir que espero que la Asociación de Mujeres no se utilice por 

parte del Partido Popular como arma arrojadiza contra esta Alcaldía y su 

Equipo de Gobierno, como ya pasó con la Hermandad de San Isidro. 

Dejemos las hermandades y asociaciones fuera de la política y las cosas en 

nuestro pueblo seguro que funcionarán mucho mejor. 

o Respecto a la designación como Bien de Interés Cultural a los Danzantes de 

San Isidro, decir que como todos ustedes saben, desde finales de 2017 se 

comenzó a trabajar en este proyecto de manera conjunta con La Danza de 

Los Locos y el Baile del Oso de Fuente Carreteros y la Danza de las Espadas 

de Obejo, y paso a leer las acciones que se han llevado a cabo desde 

entonces y que trasladé a la Delegada de Cultura de la Junta de Andalucíaa 

través de un escrito el 15 de noviembre de 2019, con el fin de que nos 

reuniésemos y agilizásemos este asunto lo máximo posible, del cual adjunto 

copia para que quede constancia en Acta.  
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La reunión con dicha Delegada de Cultura tuvo lugar el miércoles 22 de 

junio de 2021, después de muchos escritos de solicitud de reunión y varias 

llamadas telefónicas. 

En dicha reunión me indicó que trabajarían en ello, pero no hemos obtenido 

respuesta alguna hasta el pasado 17 de junio de este mismo año que se 

recibió en Registro de Entrada con nº 757, Resolución de la Delegación 

Territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba 

que paso a leer textual:  
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Ahora solo nos queda esperar a que no se demore en el tiempo esta 

designación en la que desde hace tantos años llevamos trabajando. 

o Decir que, después de varias conversaciones telefónicas con la Directora de 

la Oficina de Cajasur en Priego a la que ahora pertenecemos respecto al 

restablecimiento del servicio del Cajero Automático que hace meses robaron, 

el pasado 3 de junio le remití un escrito con Registro de Salida 301/2022 y 

que paso a leer textual para que conste en Acta. 
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14 
 

Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar [Córdoba]  

A raíz de este escrito, el viernes 10 de junio se puso en contacto conmigo la 

Directora de la oficina de Priego para concertar una reunión con 

responsables de esta entidad bancaria, reunión que mantuvimos el miércoles 

15 de junio a las 13:30h. en el Ayuntamiento y a la que asistieron el Director 

de Zona, el responsable de Banca de Instituciones y la Directora de la 

Oficina de Priego. 

En dicha reunión les volví a trasladar el problema que supone el cierre de la 

oficina, al tiempo que volví a solicitarles que se replantease la posibilidad de 

volver a poner un día de atención al público, más si cabe con el problema 

añadido por la eliminación de la línea de autobús con la que contábamos 

hace un tiempo y que facilitaba a las personas que no disponen de coche, el 

poder ir a Priego en horario comercial y que desde hace unos años ha 

desaparecido por completo, a lo que me respondieron que era muy difícil 

pero que lo trasladarían a sus jefes, aunque como se trata de una empresa 

privada cuando en las altas esferas se toman decisiones de este calado es 

muy difícil de volverlas atrás. 

También les reiteré la importancia de restablecer el servicio de cajero 

automático, a ser posible con las mayores prestaciones posibles, porque 

sacar dinero en otra entidad distinta para no tener que ir a Priego supone un 

coste a los vecinos y vecinas, a lo que me respondieron que se volvería a 

poner otro cajero y que mientras tanto, a los usuarios de tarjetas les iban a 

eliminar la comisión que hay que pagar por utilizar un cajero de una entidad 

distinta a Cajasur. 

Hemos quedado en seguir en contacto para intentar en la medida de lo 

posible buscar soluciones a este problema que nos afecta a todos los tojeños 

y tojeñas. (Tengo constancia de que están llamando a los clientes porque yo 

he recibido la llamada). 

o Respecto al Proyecto EDAR, de construcción de la Depuradora en nuestro 

pueblo decir que con fecha 27 de junio recibimos con nº de Registro de 

Entrada 793, escrito indicando que dicho proyecto ha sido aprobado 

provisionalmente en virtud de la Resolución de 18 de marzo de 2022, de la 

Dirección General de Infraestructuras del Agua, por la que se aprueba 

técnicamente el “PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y 

PROYECTO BÁSICO DE LA EDAR DE FUENTE TÓJAR”, y se solicita a este 

Ayuntamiento el inicio del procedimiento de Calificación Ambiental. 

Decir que el mismo día se trasladó desde el Ayuntamiento dicha solicitud al 

Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba para que 

informase al respecto. 



 

15 
 

Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar [Córdoba]  

Sobre este asunto el día 30 de junio junto con el Teniente de Alcalde y 

Delegado de Agricultura, mantuve una reunión con el Técnico responsable 

del Proyecto de la Junta de Andalucía y el Arquitecto Técnico Municipal en la 

que se habló sobre la situación actual de este proyecto y se nos informó que 

en ese momento se encontraba en exposición pública para presentación de 

alegaciones.  

En dicha reunión pudimos comprobar en los planos del proyecto que la 

ubicación de la depuradora no coincidía con el lugar en el que inicialmente 

se ubicaba y que ya estaba acordado con el dueño de la finca, algo sobre lo 

que no nos dio respuesta el técnico, por lo que  desde el propio 

Ayuntamiento se ha solicitado con fecha 7 de julio y nº de Registro de Salida 

367, una alegación al respecto, solicitando que se vuelva a ubicar la 

depuradora en el lugar que inicialmente se acordó en el pasado año 2018, 

la cual esperamos sea aceptada para que al dueño de la finca le cree el 

menor de los problemas. 

o Con respecto a la obra de la Lavandería de la Residencia decir que ya está 

terminada, que el miércoles 13 de julio junto a representantes del Servicio de 

Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba y al responsable de 

la empresa constructora, firmamos el Acta de entrega de la obra y se dio 

orden a los servicios de mantenimiento del Ayuntamiento para que a la 

mayor brevedad posible hiciesen el traslado de la maquinaria desde donde 

estaba instalada en la Planta 2ª del edificio, para ponerla en marcha en la 

nueva ubicación de la Planta 1ª de cara a facilitar el trabajo a las 

trabajadoras.  

o Respecto a la reunión mantenida el pasado jueves 21 de julio con 

trabajadoras de la Residencia Municipal de Mayores y Centro de Atención 

Diurna, así como con representantes sindicales de CCOO, decir que a 

solicitud de la representante sindical, no se va a dar informe a este Pleno, 

por tanto simplemente decir que la reunión duró unas tres horas 

aproximadamente en la que se pusieron sobre la mesa diversos asuntos y a 

ese respecto, por parte de esta Alcaldía se ofreció toda la colaboración 

posible a las trabajadoras para ayudar a solventar los distintos problemas 

que se expusieron.  

o Quiero que conste en el Acta de esta Sesión el escrito presentado por el 

Portavoz del Grupo Popular con fecha 26 de julio y nº de Registro de 

Entrada en este Ayuntamiento 808, que paso a leer de forma textual, así 

como mi respuesta al mismo remitida al día siguiente, 27 de julio con nº de 

Registro de Salida 402. 
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En respuesta a su solicitud de fecha 26/07/2022 y nº de Registro de Entrada en 
esta Administración 031/RT/E/2022/808, en la que indica textualmente: 

 
“… PRIMERO.- Que en fecha 25/7/2022 he sido notificado de convocatoria 

para: 
- Sesión comisión especial de cuentas para el día 28/7/2022 a 

las 19:15 y, 
-Sesión ordinaria de pleno para el mismo día 28/7/2022 a las 

19:30. 
SEGUNDO.- Que toda vez que esta Alcaldía no ha tenido a bien acceder a la 

petición que este portavoz le realizó el pasado día 20/7/2022 al 
objeto de que realizase la convocatoria de pleno en día distinto del 
próximo día 28 de Julio por imposibilidad de asistencia del 
suscribiente. 

TERCERO.- Que dado que esta Alcaldía además de convocar pleno en el día 
no interesado por esta parte, ha aprovechado para convocar también comisión 
especial de cuentas 

 
Es por lo que, SOLICITO que tenga por presentado este escrito y en su virtud se 

acuerde la asistencia telemática del Concejal suscribiente, poniendo a disposición 
del pleno los medios técnicos necesarios, con indicación de los enlaces pertinente 
para poder realizar la pretendida conexión telemática…” 

 
Con respecto a su solicitud, y sobre todo a las afirmaciones sin fundamento que 

hace en la misma, le comunico lo siguiente: 
➢ La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en 

su última actualización publicada el 01/04/2020, en vigor a partir del 
02/04/2020, en su CAPÍTULO I, Artículo 46.3 de Régimen de 
Funcionamiento dice textualmente: 

“…En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza 
mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o 
dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen 
presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, 
estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde 
o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de 
acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar 
acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus 
miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada 
su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en 
tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para 
garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda 
legalmente en cada caso. 
 
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las 
audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o 
audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la 
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efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y 
votación de los acuerdos que se adopten…” 
 
➢ En primer lugar indicar que el lugar en el que se celebra el Pleno Ordinario 

no cuenta con los medios necesarios que garanticen adecuadamente tanto la 
seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la 
validez del debate y votación de los acuerdos que se voten, tal y como se 
indica en el párrafo anterior. 
 
Dicho esto, en su solicitud, usted indica únicamente que no puede asistir al 
Pleno, sin que justifique de forma alguna dicha ausencia, y por ende, tal y 
como se indica en la Ley de Bases de Régimen Local, su ausencia no se debe 
a una situación excepcional de fuerza mayor o de grave riesgo colectivo que 
impida o dificulte de manera desproporcionada el normal funcionamiento del 
Pleno, por lo que esta Alcaldía no aprecia motivo suficiente para tener que 
realizar dicho Pleno de forma telemática, más aun cuando durante toda la 
pandemia de la COVID-19 se ha habilitado el Salón del Hogar del Pensionista 
en el que durante todo este tiempo se han podido cumplir todas las medidas 
de prevención contra la COVID-19 (distancia, ventilación…), se han realizado 
todas las sesiones plenarias de forma presencial, y se continuarán realizando 
en este mismo lugar mientras quede el más mínimo resquicio de posibilidad de 
contagios.  
 

➢ Respecto a varias afirmaciones que hace en su solicitud, sin fundamento 
alguno, con las que, como acostumbra a hacer, su única intención es 
desprestigiar la seriedad de esta Alcaldía a la hora de convocar tanto el 
Pleno Ordinario como la Comisión Especial de Cuentas, le informo de lo 
siguiente: 

 
Usted sabe de sobra que todos los años el Pleno Ordinario de Julio se 

realiza más o menos en la misma fecha, sin ir más lejos, el pasado año 

2021 se celebró el 29 de julio y el 2020 el 30 de julio. 

Pero además, usted sabe que este año concretamente han sido varios los 

Plenos que se han realizado en los últimos días, alguno incluso con carácter 

de urgencia como el del pasado 14 de julio, con muchos asuntos a tratar y 

expedientes complicados como por ejemplo la Licitación de la Residencia de 

Mayores y Centro de Atención Diurna, o la Licitación del Proyecto de Mejora 

de la Red de Abastecimiento de Agua tan necesario para nuestro municipio, 

entre otros muchos, lo cual ha aumentado el exceso de trabajo en la 

Secretaría-Intervención y era materialmente imposible tener los expedientes 

preparados para convocar el Pleno en la fecha que usted indicaba, porque 

además de los expedientes de Pleno, son muchísimos los asuntos de atención 

a nuestros vecinos y vecinas que se llevan a cabo diariamente para darle la 

mejor respuesta y solución en el mínimo tiempo posible, y como 
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comprenderá no podemos dejar paralizado el Ayuntamiento para centrarnos 

únicamente en los asuntos del Pleno. 

Dicho esto, al mismo tiempo que desde la Secretaría-Intervención se ha 

estado trabajando en los expedientes que se llevan al Pleno Ordinario del 

jueves 28 de julio, también se ha trabajado en el expediente de aprobación 

de la Cuenta General del pasado 2020, es decir, que no he aprovechado 

que usted había comunicado que no le venía bien esa fecha para convocar 

también la Comisión de Cuentas, como afirma en su solicitud, porque el 

expediente de dicha Cuenta General es lo bastante tedioso como para 

haberlo preparado a partir del miércoles 20 de julio, que es cuando usted 

me informó de su posible ausencia a través de un Whatsapp que recibí en mi 

móvil a las 12:59h. de la tarde y no mediante solicitud formal como da a 

entender en su escrito, porque hubiese sido humanamente imposible 

prepararlo para enviar la convocatoria el lunes 25 de julio, dado que había 

un fin de semana de por medio, por tanto le ruego encarecidamente que en 

próximas ocasiones se abstenga de hacer este tipo de afirmaciones que 

faltan a la verdad, y como le decía, únicamente buscando desprestigiar la 

seriedad de esta Alcaldía.  

➢ Aprovecho la ocasión para recordarle que tanto el Artículo 72 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local  
(TRRL), como el Artículo 12.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) indica 
textualmente que “…Los miembros de las Corporaciones locales tienen el 
derecho y el deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones del Pleno y a las 
de aquellos otros órganos colegiados de que formen parte, salvo justa causa 
que se lo impida, que deberán comunicar con la antelación necesaria al 
Presidente de la Corporación…”, algo que usted en este caso no ha 
cumplido. 

 
En base a todo lo expuesto, le informo que el Pleno se llevará a cabo en la 

fecha, hora y lugar indicados en la Convocatoria que usted recibió el pasado lunes 
25 de julio. 
 

o Y ya para finalizar mis informes, indicar que ayer miércoles 27 de julio 

firmamos junto a la Consejera Delegada de la empresa JICAR S.A., el 

contrato para la ejecución de las obras del Proyecto de “Mejora de la Red de 

Abastecimiento de Aguas” que como ya saben tiene un plazo de ejecución 

de algo menos de seis meses y que comenzará a ejecutarse en los próximos 

días. Cabe decir que personalmente y en nombre de todo mi Equipo de 

Gobierno, ayer fue un día feliz y muy importante para nuestro pueblo, 

porque esperamos poder paliar el problema de abastecimiento de agua en 
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el menor tiempo posible, así como el cumplimiento de nuestro compromiso 

con nuestros vecinos y vecinas de Todosaires y La Cubertilla.” 

 

TERCERO.- . APROBACIÓN DÍAS FESTIVOS Y NO LECTIVOS PARA EL AÑO 

2023. EXPTE. GEX: 1481/2022. 

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

del siguiente tenor literal:  

 

“Respecto a este punto decir que desde el CEIP me indicaron en el último 

Consejo Escolar celebrado el pasado 26 de junio, que no iban a presentarnos 

propuesta de días no lectivos del Centro, por lo que sin más paso a dar lectura de 

la propuesta de días festivos que se trae para su aprobación, teniendo en cuenta 

que en el año 2023 el 19 de marzo Día de San José es domingo, el 15 de mayo es 

lunes y el 7 de octubre, Día de Ntra. Patrona La Virgen del Rosario es sábado” 

 

PROPUESTA DE ALCALDIA 

 

Considerando que, por Providencia de Alcaldía de fecha 21 de julio de 

2022, se solicitó informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la 

Legislación aplicable para la propuesta de días de fiestas locales. 

 Considerando dicho informe, que fue emitido en fecha 21 de julio de 2022, 

realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno en 

virtud de lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de 

julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, se 

propone al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Proponer que se determinen como inhábiles para el trabajo, retribuidos y 

no recuperables, en el año 2023, con el carácter de fiestas locales, los días: 

15 de mayo de 2023 

16 de mayo de 2023 

Con motivo de la celebración de las fiestas de San Isidro Labrador patrón de 

Fuente-Tójar. 
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SEGUNDO. Remitir la propuesta a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo de la Junta de Andalucía para su aprobación y publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y al C.E.I.P Ntra. Sra. del Rosario. 

  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 el 

resultado: 5 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Socialista 

(PSOE) y 1 voto a favor  de la concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular  (PP). La propuesta se aprueba por unanimidad.  

 

CUARTO.-ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE 

PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES. EXPTE. GEX 

326/2022. 

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

del tenor literal siguiente:  

 “Con respecto a este asunto indicar que es una apuesta de este Equipo de 

Gobierno Municipal poner en marcha programas sociales que faciliten lo máximo 

posible la vida diaria de nuestros vecinos y vecinas. 

En este sentido, y como todos saben, ya en el año 2020 pusimos en marcha el 

Programa Municipal de Ayuda a Domicilio el cual ha supuesto un gran apoyo tanto 

a personas dependientes que están a la espera de recibir desde la Junta de 

Andalucía horas del servicio de ayuda a domicilio, como a personas dependientes 

que únicamente tienen asignadas 10 horas al mes, a las que se les hace una 

ampliación de esas horas. Además, destacar que las propias trabajadoras del SAD 

que en muchas ocasiones apenas contaban con media jornada laboral, a día de 

hoy están todas con prácticamente Jornada Completa y en algún caso incluso 

teniendo que hacer algunas horas complementarias. 

Pues como decía al principio, como continuación a esta apuesta por lo social, 

traemos esta Ordenanza hoy para su aprobación con el fin de poner en marcha un 

Programa Municipal de Ayudas Técnicas que a buen seguro será de gran ayuda 

para las personas dependientes y sus familiares. 

Se trata de que las personas que necesiten por ejemplo una cama articulada, una 

silla de ruedas, una grúa, un colchón antiescaras, o cualquier otro tipo de 

equipamiento que facilite su atención y vida diaria y que no tengan posibilidad de 

adquirirlo por sus propios medios, o desde la Delegación de Salud y Consumo de la 

Junta de Andalucía no se lo faciliten, puedan acudir a su Ayuntamiento y lo puedan 

recibir a modo de préstamo y de forma completamente gratuita. 
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Es una realidad que, al igual que en el resto de pequeños municipios rurales, 

nuestro pueblo cada vez tiene una media de edad más alta y por ende cada vez 

contamos con más personas dependientes, de ahí que sea tan importante poner en 

marcha este tipo de Programas Sociales que por un lado ayudan a tener una mejor 

calidad de vida, al tiempo que se ayuda a la economía de las familias al no tener 

que comprar este tipo de equipamientos 

Pero para poner este Programa tan importante en marcha se necesita de una 

Ordenanza que regule estos préstamos.  

Dicho esto, como todos tienen el expediente completo de esta Ordenanza, le pido a 

la Secretaria que conste en Acta íntegramente, aunque únicamente voy a dar lectura 

a los puntos de acuerdo.” 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Considerando la conveniencia de regular, mediante Ordenanza municipal, 

las condiciones a las cuales habrán de someterse el funcionamiento del servicio de 

préstamo de ayudas técnicas, servicio que se prestará desde los Servicios Sociales 

del Ayuntamiento de Fuente-Tójar, ordenando y racionalizando de este modo la 

gestión de los bienes patrimoniales afectos al mismo. 

Considerando lo establecido en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y el Decreto 18/2006, de 24 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía. 

Considerando la necesidad de que por este Ayuntamiento se proceda a la 

aprobación de la Ordenanza municipal reguladora del funcionamiento del servicio 

de préstamo de ayudas técnicas del Ayuntamiento de Fuente-Tójar, conforme a los 

principios de buena regulación (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia y eficiencia) previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, por cuanto se considera el instrumento más adecuado para garantizar los 

fines perseguidos. 

Visto el Informe emitido por la Secretaría Municipal que consta en el 

expediente. 

Visto el Informe emitido por la intervención Municipal que consta en el 

expediente. 

Considerando que, con el objetivo de garantizar la participación de los 

ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango 

reglamentario, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 

file:///C:/Users/mirc155/Downloads/seleccionProducto.do;jsessionid=61FC19FEB632AE667F1CE386230AE5DF.TC_ONLINE02%3fnref=1999/63342&anchor=&producto_inicial=*
file:///C:/Users/mirc155/Downloads/seleccionProducto.do;jsessionid=61FC19FEB632AE667F1CE386230AE5DF.TC_ONLINE02%3fnref=2006/3815&anchor=&producto_inicial=*
file:///C:/Users/mirc155/Downloads/seleccionProducto.do;jsessionid=61FC19FEB632AE667F1CE386230AE5DF.TC_ONLINE02%3fnref=2015/166690&anchor=ART.129&producto_inicial=*
file:///C:/Users/mirc155/Downloads/seleccionProducto.do;jsessionid=61FC19FEB632AE667F1CE386230AE5DF.TC_ONLINE02%3fnref=2015/166690&anchor=ART.133&producto_inicial=*
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas -LPACAP-, con carácter previo a la elaboración de la 

Ordenanza, debe sustanciarse una consulta pública previa para recabar la opinión 

de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas que potencialmente 

se puedan ver afectados por la misma. 

Resultando que durante la consulta previa no se ha presentado opinión 

alguna. 

Considerando que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones ni 

sugerencias, no será necesaria la adopción de nuevo acuerdo plenario, 

extendiéndose a tales efectos certificación acreditativa de tal extremo por la 

Secretaría General y entendiéndose elevado automáticamente a definitivo el 

acuerdo hasta entonces inicial. 

A la vista de todo lo expuesto, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación 

Municipal, para su aprobación si procede el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del 

funcionamiento del servicio de préstamo de ayudas técnicas del Ayuntamiento de 

Fuente-Tójar cuyo texto se transcribe a continuación:  

““ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE 

AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES” 

 

ÍNDICE 

Preámbulo.  

Artículo 1. Fundamento y naturaleza jurídica.  

Artículo 2. Concepto y finalidad.  

Artículo 3. Catálogo de ayudas técnicas a prestar.  

Artículo 4. Duración del préstamo.  

Artículo 5. Requisitos para poder ser beneficiario/a del servicio.  

Artículo 6. Procedimiento e instrucción de las solicitudes.  

Artículo 7. Organización y funcionamiento del servicio.  

Artículo 8. Fianza.  

Artículo 9. Derechos y deberes de los beneficiarios/as.  

Artículo 10. Causas de extinción del servicio de préstamo.  

Artículo 11. Régimen de incompatibilidades.  

Artículo 12. Infracciones y sanciones.  

Disposición derogatoria.  

Disposiciones finales.  

Anexo I. Solicitud. 
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PREÁMBULO 

 

La atención a las personas en situación de dependencia y con discapacidad y 

el apoyo a sus familiares y cuidadores, constituye uno de los ejes fundamentales y 

prioritarios de las políticas sociales del Ayuntamiento de Fuente-Tójar.  

 

El aumento de la esperanza de vida como consecuencia de avances 

sanitarios y sociales trae consigo que aumenten también el número de personas 

dependientes que no pueden realizar por sí mismas las actividades básicas de la 

vida diaria (vestirse, levantarse, asearse,…).  

 

Como consecuencia de lo anterior, en los últimos años se ha constatado un 

aumento en la demanda de servicios y ayuda por parte de familiares y cuidadores 

de las personas dependientes, y las previsiones demográficas apuntan a que seguirá 

en aumento en los próximos años.  

 

El incremento en la intensidad de los cuidados de estas personas requiere en 

muchas ocasiones del concurso de ayudas técnicas para proporcionar unos 

cuidados adecuados y facilitar así la labor de familiares y cuidadores.  

 

Sin embargo, el acceso a estas ayudas técnicas supone en muchas ocasiones 

un desembolso económico que las familias de nuestra localidad no pueden asumir, 

provocando de esta manera situaciones de exclusión social en el acceso a cuidados 

indispensables para garantizar la calidad de vida de estas personas y de sus 

familias.  

 

Por tanto, el fin de este servicio social no es otro que el de proporcionar 

ayuda a familiares y cuidadores de personas dependientes, evitando así situaciones 

de desigualdad en el acceso a cuidados básicos de carácter socio-sanitario; siendo 

que la presente Ordenanza se ajusta a los principios de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.  

 

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA JURÍDICA.  

 

• La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

en cuyo artículo 25.2 establece que “el municipio ejercerá en todo caso como competencias 

propias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en las 

siguientes materias: e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 

inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. 

 

 • El artículo 28 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales 
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de Andalucía, preceptúa que son funciones de los servicios sociales comunitarios:  

“1.ª La información, valoración, orientación y asesoramiento a la población sobre las 

prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales y de otros posibles recursos de otros 

sistemas de protección social en Andalucía. 2.ª La puesta en marcha de actuaciones de carácter 

preventivo y terapéutico tendentes a propiciar el desarrollo y la integración social de la población y la 

disminución de las situaciones de riesgo social. 3.ª El diseño y desarrollo de intervenciones de 

promoción de la autonomía, la calidad de vida y el bienestar social de la población de referencia en 

su ámbito de competencia. 4.ª La identificación e intervención en situaciones de exclusión social o 

riesgo de estarlo, situaciones de violencia de género, situaciones de violencia intergeneracionales y 

de iguales, dependencia y desprotección de personas en situación de vulnerabilidad social. 5.ª El 

análisis y la valoración integral de las demandas, necesidades de atención, problemáticas sociales, 

así como del grado de complejidad de las situaciones de necesidad de la población de referencia. 

6.ª La atención a situaciones de urgencia o emergencia social. 7.ª La elaboración del Proyecto de 

Intervención Social que contemple el conjunto de los recursos disponibles en el territorio, que 

asegure la atención integral y su continuidad, que tenga en cuenta las creencias, preferencias y estilo 

de vida de la persona y que involucre activamente a las personas de su entorno más próximo en su 

desarrollo. 8.ª El seguimiento y evaluación de resultados respecto a los objetivos propuestos en el 

Proyecto de Intervención Social, con la participación activa de la persona y su familia o unidad de 

convivencia. 9.ª La derivación, acorde con el Proyecto de Intervención Social, al recurso o servicio 

más idóneo del nivel especializado del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía o, en su 

caso, a otro del sistema de protección social.” 

 

  • El artículo 51.1 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios 

Sociales de Andalucía, establece que: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía, son competencias propias de las entidades locales de 

Andalucía en materia de servicios sociales las competencias generales establecidas en la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, las que se determinan como 

competencias propias en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y 

aquellas que así estén definidas por la normativa sectorial, y específicamente las siguientes: a) 

Estudiar y detectar las necesidades sociales en su ámbito territorial. b) Planificar, en el marco del Plan 

Estratégico de Servicios Sociales y del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, los servicios sociales 

comunitarios en su ámbito territorial. c) Promover el establecimiento de centros y servicios que 

constituyen el equipamiento propio de los servicios sociales comunitarios y, en su caso, de los 

servicios sociales especializados. d) Proporcionar la dotación de espacios y centros y el personal 

suficiente y adecuado para las prestaciones de los servicios sociales comunitarios, de acuerdo a los 

criterios que establezca el Mapa de Servicios Sociales. e) Gestionar las prestaciones del catálogo 

correspondientes a los servicios sociales comunitarios. f) Fomentar la participación ciudadana en la 

prevención y resolución de los problemas sociales detectados en su territorio. g) Elaborar planes de 

actuación local en materia de servicios sociales, de acuerdo con la planificación estratégica de la 

Consejería competente en materia de servicios sociales. h) Aportar la participación financiera que les 

corresponda en el mantenimiento de los servicios sociales comunitarios. i) Colaborar en las funciones 

de inspección y control de la calidad, de acuerdo a la legislación autonómica. j) Realizar programas 

de sensibilización social, de participación ciudadana, promoción del asociacionismo, del 

voluntariado y de otras formas de ayuda mutua. k) Coordinar las actuaciones de las entidades con o 

sin ánimo de lucro que desarrollen servicios sociales en el municipio. l) Coordinar la política 

municipal de servicios sociales con la desarrollada por otros sistemas de protección social. m) 

Detectar precozmente las situaciones de riesgo social individuales y comunitarias. n) Cualquier otra 

que le sea atribuida de acuerdo con la legislación vigente. “ 
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Asimismo, en su apartado 2 dispone que “estas competencias se ejercerán en el 

marco del Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía y de acuerdo con la planificación 

territorial establecida en el Mapa de Servicios Sociales.”   

 

• El artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de 

Andalucía, al relacionar las competencias propias de los municipios, entre otras 

reconoce: “Gestión de los servicios sociales comunitarios, conforme al Plan y Mapa Regional de 

Servicios Sociales de Andalucía, que incluye: a) Gestión de las prestaciones técnicas y económicas de 

los servicios sociales comunitarios. b) Gestión del equipamiento básico de los servicios sociales 

comunitarios. c) Promoción de actividades de voluntariado social para la atención a los distintos 

colectivos, dentro de su ámbito territorial.” 

 

ARTÍCULO 2. CONCEPTO Y FINALIDAD.  

 

a) El objeto de la presente Ordenanza es regular el funcionamiento del 

servicio de préstamo de ayudas técnicas, servicio que se prestará desde los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Fuente-Tójar, siendo un servicio social de interés 

general para los vecinos del municipio.  

b) Este servicio tiene como objetivos:  

1. Favorecer a las personas en situación de dependencia o con 

discapacidad la autonomía personal y la accesibilidad en el desarrollo de 

las actividades básicas de la vida diaria.  

2. Apoyar la tarea, en relación a los cuidados que deben prestar a personas 

en situación de dependencia o con discapacidad, de cuidadores 

profesionales, no profesionales y de familiares.  

c) Se entiende por ayuda técnica todo producto, instrumento, equipamiento o 

sistema técnico utilizado por una persona en situación de dependencia o con 

discapacidad destinado a prevenir, compensar, aliviar o eliminar la deficiencia o 

discapacidad.  

d) El ámbito territorial de aplicación de las prestaciones establecidas en esta 

Ordenanza será el del término municipal de Fuente-Tójar.  

 

ARTÍCULO 3. CATÁLOGO DE AYUDAS TÉCNICAS OBJETO DE PRÉSTAMO.  

 

1) Inicialmente el servicio de préstamo de ayudas técnicas del Ayuntamiento 

de Fuente-Tójar, incluye en su catálogo las siguientes ayudas técnicas:  

Unidades Ayudas Técnicas 

2 Cama articulada con motor, mando, ruedas, barandillas de 

metal y colchón antiescaras Essential Visco(195x88x15cm) 

2 Grúa eléctrica 150kg más arnes-Sunrise 
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1 Grúa eléctrica mini 130R con arnés 

2 Silla de ruedas, ancho 43cm y rueda de 24”-Sunrise 

2 Silla de baño, ducha y WC MOEM-Tecnimoen 

2 Colchón antiescaras domus 1 Apex 

 

Se incorporarán al servicio toda aquella ayuda técnica, que en su momento 

el Ayuntamiento considere adecuada.  

 

2) Se admitirán donaciones al servicio de préstamo, las cuales se 

formalizarán mediante el correspondiente documento. El hecho de que una persona 

haya efectuado una donación, no le dará prioridad en el caso de solicitar con 

posterioridad a la donación una ayuda técnica. En ningún caso el material 

entregado en las donaciones podrá ser recuperado por el donante de las mismas.  

 

ARTÍCULO 4. DURACIÓN DEL PRÉSTAMO.  

 

El plazo de duración del préstamo tendrá una duración inicial máxima de 

seis meses; pudiendo ser prorrogable por periodos iguales de seis meses, siempre y 

cuando se constate que subsiste la situación de necesidad que dio origen a la 

prestación, previa petición del beneficiario e informe de los Servicios Sociales 

Municipales. En el caso de que no existiera demanda sobre una determinada ayuda 

técnica, se concederá la prórroga de forma automática dejando constancia de ello 

en el expediente. En todo caso, será necesario formalizar la prórroga acreditando la 

necesidad de la ayuda.  

 

ARTÍCULO 5. REQUISITOS PARA PODER SER BENEFICIARIO/A DEL SERVICIO.  

 

a) Podrán ser beneficiarios/as quienes cumplan los siguientes requisitos:  

1. Estar empadronados/as en la localidad de Fuente-Tójar con un 

mínimo de 6 meses de antigüedad, a contar desde la fecha de solicitud 

del servicio.  

2. Encontrarse en situación de dependencia o con discapacidad a fecha 

de solicitud del servicio o que aun no estando valorada su dependencia 

o discapacidad, haya presentado solicitud de valoración de la misma y 

presente necesidades de asistencia o cuidados por parte de una tercera 

persona o de ayudas técnicas importantes.  

3. Presentar dificultades importantes para poder realizar las actividades 

básicas de la vida diaria.  

4. Las rentas o ingresos de cualquier naturaleza de la unidad familiar de 

convivencia no debe superar los siguientes límites en cómputo anual:  

a.- El Salario Mínimo Interprofesional vigente en el año de la 
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convocatoria si la persona solicitante es la única que integra la unidad 

de convivencia.  

b.- Dicha cuantía incrementada en un 50 % por cada miembro 

adicional de la unidad familiar, hasta un máximo de 2 veces el Salario 

Mínimo Interprofesional de referencia. A efectos de esta Ordenanza, 

se considerará: 

• Unidad económica de convivencia: La formada por la persona 

solicitante del servicio y, en su caso, su cónyuge o pareja de hecho, 

así como los ascendientes y descendientes y demás parientes de uno u 

otro, por consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado inclusive, 

así como por adopción, tutela o acogimiento familiar constituido por 

resolución judicial o administrativa, siempre que convivan con aquélla 

en el mismo domicilio. 

• Salario Mínimo Interprofesional: El establecido en cómputo mensual 

con el incremento del prorrateo de las pagas extras.  

 

b) Situaciones de urgencia social: Excepcionalmente y previo informe de los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento, se podrá otorgar la condición de beneficiario/a 

de este servicio a personas que por razones de urgencia personal, sanitaria, social y 

familiar no cumplan algunos de los requisitos señalados en el párrafo anterior. Para 

ello será necesario la emisión de un informe social por parte del/de la Trabajador/a 

Social adscrito/a a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuente-Tójar, que 

tendrá carácter vinculante.  

 

ARTÍCULO 6. PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIÓN DE LAS SOLICITUDES. 

 a) Solicitudes: El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia de 

parte. Las solicitudes deberán ir firmadas por el posible beneficiario/a o 

representante legal o guardador de hecho, y en las mismas se indicará que 

prestación solicita y el motivo por el cual la realiza.  

b) Documentación: A la solicitud se acompañará la siguiente 

documentación:  

• Solicitud firmada y cumplimentada. (Anexo I). 

•  Fotocopia del DNI de todos los componentes de la unidad 

económica de convivencia.  

• Fotocopia de la tarjeta sanitaria.  

• Certificado de convivencia.  

• Fotocopia de la resolución del grado de dependencia y/o del 

grado de discapacidad. 

•  Informe médico que acredite la necesidad del servicio, tipo de 

ayuda necesaria, así como el plazo previsto de la necesidad.  

• Fotocopia de los justificantes de los ingresos económicos de la 
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unidad económica de convivencia mayores de edad. Copia de 

la declaración de la renta del ejercicio inmediatamente 

anterior al de la solicitud, o certificado de negativo.  

 

Una vez recibidas las solicitudes se comprobarán que reúnen los requisitos 

señalados, y en caso de no ser así, se requerirá al interesado para que en el plazo 

de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación 

de que si así no lo hiciere se le tendrá por desestimada su petición, procediéndose 

al archivo de la misma. 

 

 c) Valoración: Una vez completada la solicitud se valorará por parte de los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuente-Tójar, siendo necesaria para ello 

realizar al menos una visita domiciliaria al domicilio del solicitante. Valorado el 

expediente se emitirá informe-propuesta de resolución que se elevará a la Alcaldía 

para su resolución expresa y notificación al interesado/a.  

Orden de prioridad en la concesión de la ayuda: 

 1. Beneficiario/as del Servicio de Ayuda a Domicilio, o que estén en la lista 

de espera de acceso al mismo. 

 2. Beneficiario/as que, de manera temporal, debido a postoperatorios o 

rehabilitaciones por accidente o similares, precisen estos servicios, concediéndoselo 

por un plazo no superior a seis meses. A los seis meses, se tendrán que revisar las 

condiciones de concesión, y volver a valorar la solicitud para determinar en qué 

supuesto se queda esta nueva solicitud.  

3. Beneficiario/as con enfermedades crónicas, que tengan reconocido un 

grado de dependencia, según grados y niveles.  

4. Beneficiario/as con grado de discapacidad reconocido y les sea necesaria 

la ayuda técnica.  

5. Resto de solicitantes. 

 

 d) Resolución: Por la Alcaldía-Presidencia se dictará resolución, indicando 

en el supuesto de concesión: datos personales del beneficiario/a, domicilio, 

descripción de la ayuda técnica prestada, fecha de inicio y fin del servicio.  

El plazo máximo de resolución de este procedimiento y para la notificación 

del acto que le ponga término es de 1 mes; transcurrido el plazo señalado sin que 

se haya dictado y notificado por el Ayuntamiento la resolución correspondiente, el 

efecto del silencio administrativo será positivo. No obstante, el citado plazo máximo 

legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en 

los casos previstos en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

En caso de no ser posible la concesión de la ayuda, el solicitante podrá 

quedar en lista de espera que se constituirá al efecto. 
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 En supuesto de procedimiento de urgencia social será la Alcaldía-

Presidencia, quien resuelva en el plazo de 72 horas desde la solicitud (siempre que 

esté disponible la ayuda técnica solicitada), previo informe Social emitido por los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuente-Tójar, que tendrá carácter vinculante.  

En caso de denegación se concretarán las causas que han motivado tal 

decisión.  

En el caso de las resoluciones de concesión, el/la Trabajador/a Social se 

pondrá en contacto con el interesado/a para la entrega en el domicilio del 

beneficiario/a de la ayuda técnica por personal del Ayuntamiento, fijando el día y 

lugar de la misma.  

La ayuda técnica objeto de préstamo, es personal e intransferible a favor del 

beneficiario; sin que pueda ser arrendada o cedida a terceros.  

Antes de la entrega de la ayuda técnica, el interesado/a deberá acreditar el 

ingreso en la Tesorería municipal del importe correspondiente de la fianza 

establecida. Caso de no haber efectuado el ingreso de la fianza, o no recoger o 

recibir la ayuda concedida en el plazo fijado, se entenderá que el/la solicitante 

renuncia a la prestación y se archivará el expediente sin más trámite. A excepción, 

de estar exonerado del pago de la misma.  

 

ARTÍCULO 7. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.  

 

a) El servicio de préstamo de ayudas técnicas dependerá jurídicamente en su 

gestión del Ayuntamiento de Fuente-Tójar y en especial, de su organización y 

funcionamiento de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuente-Tójar. 

 b) Asignación de funciones: 

 - Trabajador/a Social: Recepción de casos, estudio, valoración, seguimiento 

y evaluación de caso.  

- Personal de Servicios Municipales: Almacenamiento y mantenimiento de las 

ayudas técnicas, así como la distribución y recogida de las ayudas técnicas 

prestadas en el domicilio del beneficiario/a.  

c) Régimen económico: El servicio de préstamo de ayudas técnicas para 

personas dependientes y con discapacidad, dispondrá para su financiación de los 

siguientes recursos:  

- Presupuestos del Ayuntamiento de Fuente-Tójar 

- Aportaciones y donaciones de personas físicas y jurídicas.  

 

d) Pautas a seguir por el personal municipal en el momento de la entrega y 

devolución de las ayudas técnicas objeto de préstamo:  

En relación al préstamo de colchones anti-escaras, se observará con 

detenimiento que el mismo se encuentre en buenas condiciones higiénicas y en 

perfecto estado. 
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 En el momento de la devolución del resto de ayudas técnicas, se procederá 

a realizar una prueba técnica en presencia del interesado/a, con objeto de verificar 

su buen estado de estado, y/o funcionamiento. La misma prueba se realizará con 

anterioridad a la realización del préstamo a nuevo beneficiario/a.  

El Ayuntamiento de Fuente-Tójar, realizará el traslado de los artículos objeto 

de préstamo. En ningún caso el beneficiario realizará un traslado e instalación por 

otros medios distintos al citado en este párrafo, sin previa autorización de los 

Servicios Sociales Municipales.  

 

ARTÍCULO 8. FIANZA. Cuantías a depositar según la tipología de las ayudas 

técnicas: 

 

Fianza, importe en 

€ 

Ayudas Técnicas 

50,00€ Cama articulada con motor, mando, ruedas, barandillas de 

metal y colchón antiescaras Essential Visco(195x88x15cm) 

50,00€ Grúa eléctrica 150kg más arnes-Sunrise 

50,00€ Grúa eléctrica mini 130R con arnés 

25,00€ Silla de ruedas, ancho 43cm y rueda de 24”-Sunrise 

10,00€ Silla de baño, ducha y WC MOEM-Tecnimoen 

5,00€ Colchón antiescaras domus 1 Apex 

Importe que más 

se asemeje 

En caso de nuevas ayudas técnicas incorporadas al inventario 

y no previstas.  

 

El importe de la fianza será devuelta al beneficiario/a, una vez acreditada la 

entrega de la ayuda técnica al Ayuntamiento, así como su correcto estado, mediante 

transferencia al número de cuenta especificado en la solicitud.  

Excepcionalmente, y en todo caso siempre, mediante informe social por parte 

del/de la Trabajador/a Social adscrito/a a los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Fuente-Tójar, que tendrá carácter vinculante, se podrá exonerar del pago de la 

fianza a las personas que no cuenten con recursos económicos suficientes.  

 

 

ARTÍCULO 9. DERECHOS Y DEBERES DE LOS BENEFICIARIO/AS.  

 

a) Son derechos de los beneficiario/as del servicio: Los beneficiarios de estas 

ayudas técnicas tendrán los siguientes derechos:  

• Recibir en condiciones óptimas y en buen estado la ayuda técnica que 

se solicita, incluidas en el catálogo de ayudas técnicas.  

• Ser informados previamente de cualquier modificación en las 



 

31 
 

Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar [Córdoba]  

condiciones del servicio.  

• A la devolución de la fianza depositada al término del préstamo, 

siempre y cuando dicha devolución se realice en las mismas 

condiciones en las que se prestó.  

• Ser tratados con respeto y confidencialidad por parte del personal, 

que directa o indirectamente, está relacionado con este servicio.  

• A la intimidad y dignidad, no revelándose desde los Servicios Sociales 

información alguna procedente de la prestación del servicio de 

préstamo de ayudas técnicas manteniendo siempre e 

inexcusablemente el secreto profesional.  

 

b) Son deberes de los beneficiario/as del servicio: Los beneficiarios de estas 

ayudas técnicas adquieren las siguientes obligaciones:  

• Aceptar las condiciones de la prestación asignada.  

• A destinar la prestación a la finalidad para la que se otorga. 

• La ayuda técnica deberá ser destinada exclusivamente al beneficiario, 

sin que pueda ser arrendada o cedida a terceros.  

• Tratar con respeto al personal vinculado directa o indirectamente con 

la prestación de este Servicio.  

• A permitir y facilitar la labor de los Servicios Sociales Municipales, 

para verificar su situación de dependencia y familiar.  

• A informar a los Servicios Sociales Municipales de los posibles 

cambios o variaciones que se den en la situación personal y/o 

familiar del beneficiario; comunicando cualquier incidencia o 

variación de las circunstancias personales, sanitarias, familiares, 

económicas etc.  

• Ingresar el importe de la fianza que le pudiera corresponder, en 

función de la tipología de la ayuda Técnica, en tiempo y forma, una 

vez notificada la resolución de concesión. 

•  Velar por el buen funcionamiento de la ayuda técnica objeto de 

préstamo.  

• Devolver la ayuda técnica en perfecto estado de uso/funcionamiento 

una vez finalizado el plazo de prestación, en el lugar que se le 

indique. 

• Comunicar, en plazo no superior a diez días, la innecesariedad de la 

ayuda técnica en su caso, por la causa que fuese. 

• Devolver el artículo, en el caso que lo requieran los Servicios Sociales 

Municipales, por causa justificada, previo informe evacuado al efecto 

y notificación de la resolución. 

•  En caso de que, en el momento de la devolución de la ayuda 
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técnica, esta no esté en buenas condiciones higiénicas o estructurales 

por desuso, mal uso o negligencia, o por no haber realizado el 

mantenimiento necesario; el coste de reparación, reposición o puesta 

en uso, se detraerá de la fianza depositada, debiendo abonar el 

beneficiario/a la diferencia en caso de resultar esta fianza insuficiente 

para hacer frente al coste de la reparación, limpieza o reposición.  

• En caso de producirse una avería, o necesidad de mantenimiento, 

deberá comunicarse al Ayuntamiento de Fuente-Tójar, a fin de que 

sea el Ayuntamiento, quien determine la gestión del arreglo de la 

misma y si procede o no el pago de cuenta del beneficiario/a.  

 

ARTÍCULO 10. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO.  

 

Son causa de extinción del servicio, con la obligación de hacer entrega de la 

ayuda técnica objeto de préstamo:  

1. Causar baja en el padrón municipal de habitantes del municipio de 

Puebla de la Calzada. 

2. El día que cumpla el plazo de préstamo otorgado para el uso de tal 

servicio.  

3. Caso de requerimiento de los Servicios Sociales Municipales, por causa 

justificada, previo informe evacuado al efecto y notificación de la 

resolución. 

4. Caso de que el beneficiario ya no precise el artículo objeto de préstamo.  

5. Caso de ausencia por un tiempo superior a un mes fuera de Fuente-

Tójar(a excepción de hospitalizaciones), estará obligado a devolver la 

ayuda técnica prestada.  

6. Caso de no destinar la ayuda técnica, objeto de préstamo conforme a los 

fines establecidos en esta Ordenanza.  

7. Caso de incurrir en infracción tipificada como grave o muy grave. En los 

supuestos 5, 6 y 7, no se podrá recuperar la fianza depositada 

inicialmente. En el supuesto 3, se estará a las causas que lo motiven, 

recogidas en el informe evacuado por los Servicios Sociales Municipales.  

 

ARTÍCULO 11. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.  

 

a) Nadie podrá ser beneficiario simultáneamente de más de una prestación 

para la misma finalidad, cualquiera que sea el otorgante.  

b) En general será compatible el disfrute por el mismo beneficiario de varias 

ayudas técnicas, y la utilización por este, cuando tengan distinta finalidad y atiendan 

diferentes necesidades.  
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ARTÍCULO 12. INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Las infracciones se tipificarán en: 

- Leves: Se considerarán como tales:  

▪ No comunicar la ausencia o cambio del domicilio donde está 

instalada la ayuda técnica.  

▪ No facilitar a los/as Servicios Sociales Municipales el acceso a 

la vivienda para realizar el seguimiento de la ayuda técnica 

prestada.  

Por infracción leve se amonestará al beneficiario/a por escrito, con 

requerimiento de subsanación del motivo que ha dado lugar a la infracción. 

- Graves: Se considerarán como tales:  

▪ Comportamiento incorrecto, tanto físico como verbal, hacia 

el/los trabajador/es del servicio. Dicha situación será 

documentada como correspondiere.  

▪ Incumplimiento reiterado de las obligaciones del titular.  

▪ Reiteración de cualquier infracción leve.  

- Muy graves: Se considerará infracción muy grave:  

▪ La reiteración de cualquier infracción grave.  

 

Las sanciones graves o muy graves, consistirán en la baja de oficio y retirada 

de la ayuda técnica concedida por este servicio.  

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. Quedan derogadas las disposiciones establecidas 

en normas de igual o inferior rango, dictadas por este Ayuntamiento, que se 

opongan a lo establecido en la presente Ordenanza. 

 

DISPOSICIONES FINALES.  

 

Primera: Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantas órdenes o 

instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y 

aplicación de esta Ordenanza. En ningún caso dicha potestad municipal podrá 

reducir los niveles de protección aprobados por la Junta de Andalucía, que tendrán 

siempre carácter de mínimos.  

 

Segunda: En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, regirá el resto de 

normativa de aplicación.  

 

Tercera: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la presente Ordenanza 

entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba y siempre que haya transcurrido el plazo de 
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quince días previsto en el artículo 65.2 de la misma Ley.” 

 

SEGUNDO.- La publicación del acuerdo que se adopte en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba, y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y en el sitio 

web municipal, al objeto de que durante el plazo de 30 días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial, los ciudadanos 

puedan presentar las reclamaciones y/o sugerencias que consideren oportunas (art. 

49 LRBRL). 

TERCERO.- Las reclamaciones y sugerencias presentadas serán informadas por la 

Secretaría, que elevará al Pleno la propuesta de estimación o desestimación que 

proceda y de aprobación definitiva de la Ordenanza. 

CUARTO.- En caso de no presentarse reclamaciones ni sugerencias, se entenderá 

aprobada definitivamente la Ordenanza, a cuyo efecto por la Alcaldía se ordenarán 

los trámites necesarios para la conclusión del procedimiento y su entrada en vigor. 

QUINTO.- Que el acuerdo de aprobación definitiva o, en su caso, el acuerdo de 

aprobación inicial elevado automáticamente a aquella categoría, junto con el texto 

de la Ordenanza, se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

SEXTO.- Que el acuerdo y el texto de la Ordenanza se comunique a las 

Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma dentro del plazo de los 

seis días siguientes a su aprobación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

196.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

 

  Una vez finalizada la exposición por parte de la Sra. Alcaldesa, se abre un 

turno de palabra. Dª María José Mérida Mérida, quien actúa como Portavoz del 

Grupo Municipal Partido Popular, solicita que el apartado 4 del artículo 5 del 

proyecto de ordenanza sea modificado de manera que puedan acceder a las 

ayudas todos los vecinos sin limitación de ingresos. La Sra. Alcaldesa responde que 

cuando se pone en marcha un programa social precisamente es para los vecinos y 

vecinas que más lo necesitan, personas con pocos ingresos o sin ningún tipo de 

recurso. El banco de ayudas no es un almacén con muchos bienes. Trabajaremos 

para seguir incrementando el número de equipos, de hecho en el presupuesto de 

2022 hay dotada una aplicación presupuestaria de 5000 € para tal fin. Se 

mantiene la propuesta  de ordenanza sin ninguna modificación. Se trata de un 

programa social en los mismos términos que el de cualquier otra administración: 

Diputación, Junta de Andalucía o el Estado.  
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Seguidamente se somete a votación siendo el resultado: 5 votos a favor de los 

concejales del Grupo Municipal Socialista (PSOE) y 1 voto a favor  de la 

concejal del Grupo Municipal del Part ido Popular  (PP). La propuesta se 

aprueba por unanimidad.  

 

QUINTO.- ORDENANZA REGULADORA DE MOVILIDAD ELÉCTRICA DEL 

MUNICIPIO DE FUENTE-TÒJAR. EXPDTE. GEX 1274/2022. 

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

del tenor literal siguiente:  

 “Con respecto a este asunto indicar que se han instalado en la fachada del 
Polideportivo Municipal dos puntos de recarga de vehículos eléctricos. 
 
Este nuevo servicio que ofrecemos a nuestros vecinos y vecinas se ha llevado a cabo 
a través de una subvención de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la 
Convocatoria de subvenciones dirigida a Entidades Locales de la provincia de 
Córdoba para la puesta en marcha de un Plan provincial para la creación de una 
Red pública de puntos de recarga de vehículos eléctricos, de junio del pasado año 
2021. 
 
Continuamos de esta forma con la apuesta firme de este Equipo de Gobierno por 
las energías renovables y al cuidado del medio ambiente, promoviendo el uso de 
vehículos eléctricos cuya recarga va a ser de forma completamente gratuita sin que 
suponga coste alguno al Ayuntamiento, dado que se alimentan de la electricidad 
que se genera a través de las Placas Solares de Autoconsumo que se encuentran 
ubicadas en la cubierta del Pabellón Polideportivo Municipal. 
 
Destacar algunas de las muchas ventajas que suponen los vehículos eléctricos de 
cara a beneficios ambientales: Cero emisiones de CO2 en la atmósfera, Menor 
contaminación acústica, menor mantenimiento y uso de refrigerantes que 
contaminan así como mayor eficiencia energética. 
 
En este sentido, es necesario contar con una Ordenanza Municipal que regule la 
movilidad eléctrica del municipio, de ahí que hoy se traiga para su aprobación. 
 
 
A continuación, al igual que en la Ordenanza anterior, pido a la secretaria que 

conste literal en Acta, aunque únicamente voy a dar lectura a los puntos de 

acuerdos de forma textual”. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Considerando la conveniencia de regular, mediante Ordenanza municipal, 

aquellos aspectos directamente relacionados con la movilidad eléctrica en el 

entorno urbano, en concreto, en el municipio de Fuente-Tójar. 
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Considerando lo establecido en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y el Decreto 18/2006, de 24 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía. 

Considerando la necesidad de que por este Ayuntamiento se proceda a la 

aprobación de la Ordenanza  reguladora de movilidad eléctrica del municipio de 

Fuente-Tójar, conforme a los principios de buena regulación (necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia) previstos en el 

artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, por cuanto se considera el instrumento 

más adecuado para garantizar los fines perseguidos. 

 

Visto el Informe emitido por la Secretaría Municipal que consta en el 

expediente. 

Visto el Informe emitido por la intervención Municipal que consta en el 

expediente. 

Considerando que, con el objetivo de garantizar la participación de los 

ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango 

reglamentario, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas -LPACAP-, con carácter previo a la elaboración de la 

Ordenanza, debe sustanciarse una consulta pública previa para recabar la opinión 

de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas que potencialmente 

se puedan ver afectados por la misma. 

Resultando que durante la consulta previa no se ha presentado opinión 

alguna. 

Considerando que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones ni 

sugerencias, no será necesaria la adopción de nuevo acuerdo plenario, 

extendiéndose a tales efectos certificación acreditativa de tal extremo por la 

Secretaría General y entendiéndose elevado automáticamente a definitivo el 

acuerdo hasta entonces inicial. 

A la vista de todo lo expuesto, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación 

Municipal, para su aprobación si procede el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza  reguladora de movilidad eléctrica 

del municipio de Fuente-Tójar cuyo texto se transcribe a continuación:  

““ORDENANZA REGULADORA DE MOVILIDAD ELECTRICA DEL MUNICIPIO 
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DE FUENTE-TOJAR” 

 

ÍNDICE 

Preámbulo.  

CAPITULO I: Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.  

Artículo 2. Gestión de la prestación del servicio de la infraestructura de 

recarga de titularidad municipal.  

 
CAPÍTULO II: Condiciones del Procedimiento de Reserva y Carga.  

Normas de Uso 

Artículo 3. Procedimiento de reserva y carga.  

Artículo 4. Normas de uso.  

 

CAPÍTULO III: Inspección, Competencia, Procedimiento  y Régimen Sancionador 

Artículo 5. Potestad de inspección.  

Artículo 6. Competencia y procedimiento sancionador.  

Artículo 7. Infracciones.  

Artículo 8. Sanciones.  

Artículo 9. Personas responsables.  

Artículo 10. Reposición e indeminización  

 

Disposición final.  

 

PREÁMBULO 

 

La drástica reducción de emisiones de gases de efecto invernadero constituye uno 
de los grandes objetivos cuya consecución requiere de esfuerzos tanto a nivel 
regional, nacional, como internacional.  
 
El art. 45 de la Constitución Española establece el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 
conservarlo y encomienda a los poderes públicos a velar por una utilización racional 
de los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y 
defender y restaurar el medio ambiente.  
 
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 incide de manera 
específica en el fomento de las energías alternativas en el sector transporte, que 
representa un reto y una oportunidad para la automoción. La electrificación del 
transporte, contribuirá a descarbonizar el sector. En este sentido, se reconoce al 
transporte eléctrico como uno de los principales medios para reducir las emisiones 
de CO2.  
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El nuevo marco legislativo 2030, el paquete de Energía Limpia (Paquete de 
Invierno), establece nuevos retos a nivel europeo, que se traducirán en regulaciones 
nacionales dirigidas a alcanzar nuevos objetivos más ambiciosos de eficiencia 
energética, fomento de las energías renovables, reducción de emisiones y fomento 
de la electromovilidad. La Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (Directiva 
2018/844), establece el camino hacia un parque inmobiliario con bajas emisiones 
de carbono, favoreciendo el uso de tecnologías de la información y comunicación y 
tecnologías inteligentes; o favorece el despliegue de infraestructuras de 
electromovilidad en todos los edificios, entre otros.  
 
El Título IV de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética; establece que las distintas administraciones, también las Entidades 
Locales, adoptarán medidas para alcanzar en el año 2050 un parque de turismos y 
vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.  
 
El Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, regula la actividad de prestación de 
servicios de recarga energética de vehículos eléctricos.  
Todo este marco de actuación pone de relieve la urgencia de avanzar hacia un 
nuevo modelo de transporte sostenible, pero no ignora los retos asociados a dicha 
transición, entre los que se encuentra el necesario despliegue de la infraestructura 
de puntos de recarga de vehículos eléctricos.  
 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación  
 
La presente ordenanza reguladora de movilidad eléctrica tiene por objeto la 
regulación de aquellos aspectos directamente relacionados con la implantación de 
la movilidad eléctrica en el entorno urbano.  
Será de aplicación en el ámbito territorial del municipio de Fuente-Tójar.  
 
Artículo 2º. Gestión de la prestación del servicio de la infraestructura de recarga de 
titularidad municipal.  
 
El servicio de gestión del punto de recarga de titularidad municipal se prestará por 
gestión directa, en cualquiera de las formas admitidas en derecho y previo 
cumplimiento de los trámites legales en cada caso.  
 
CAPÍTULO II: CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE RESERVA Y CARGA.  
NORMAS DE USO  
 
Artículo 3. Procedimiento de reserva y carga  
 
El uso de la infraestructura de recarga de titularidad municipal estará disponible de 
forma ininterrumpida, salvo avería, operaciones de mantenimiento o cierre por el 
Ayuntamiento. No se establece sistema de reserva previa, siendo autorizado el 
usuario siempre que respete las condiciones de utilización de la infraestructura, en 
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los términos del documento que se expone en la propia infraestructura de recarga. 
El equipo informático establecido no corresponde a ninguna aplicación informática, 
APP o sistema web, limitándose al equipo necesario para el pago electrónico 
mediante tarjeta de crédito.  
 
La persona usuaria deberá ubicar el vehículo dentro del perímetro señalizado, 
deberá hacer uso adecuado y responsable de los equipos y dispositivos.  
 
La recarga deberá efectuarse durante el tiempo máximo de recarga, que se 
establece en 5 horas. Por razones de necesidad o intensidad de demanda podrá 
limitarse el tiempo de recarga pese a haber obtenido autorización para un tiempo 
superior, con la obligación del usuario de retirar el vehículo a requerimiento del 
personal de control del punto de recarga aun cuando no se haya completado la 
carga.  
 
Finalizada la carga deberá retirarse el vehículo de forma inmediata por la persona 
usuaria. Cuando el vehículo sobrepase durante más de 60 minutos el periodo 
máximo de recarga reservado, podrá ser inmovilizado mecánicamente o 
denunciado por los/as agentes de la Guardia Civil o personal autorizado. Los 
gastos de la inmovilización del vehículo, deberán ser abonados por la persona que 
ostente la titularidad del vehículo o persona legalmente autorizada por aquella, en 
los términos previstos en la Ordenanza reguladora correspondiente.  
 
Artículo 4º. Normas de uso.  
 
El vehículo a recargar deberá estacionarse dentro del espacio delimitado y sentido 
destinado a la recarga, y accionar el freno de estacionamiento o similar.  
En el espacio delimitado para recarga de vehículos no se puede estacionar, 
debiendo permanecer libre de obstáculos y a disposición de las personas usuarias 
mientras no esté siendo utilizado conforme a su finalidad.  
 
La persona usuaria de la recarga deberá respetar todas la normas de seguridad 
estipuladas por el fabricante del vehículo a recargar, así como las del fabricante de 
los equipos e instalaciones del punto de recarga municipal.  
 
La persona usuaria del punto de recarga municipal deberá utilizarlo 
responsablemente con el cuidado debido para el adecuado servicio público, no se 
podrán alterar ni manipular los elementos que componen los equipos e 
infraestructura, no se podrá forzar, doblar, pellizcar los cables, ni realizar acciones 
que los altere o dañe, no estando permitido su utilización para fin distinto al uso de 
recarga de vehículos eléctricos.  
 
Los usuarios del punto de recarga acatarán cualquier tipo de indicación que desde 
el Ayuntamiento se imparta para el cuidado y respeto de las instalaciones, todo ello 
con el fin de preservar el buen estado del punto de recarga municipal.  
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CAPÍTULO III: INSPECCIÓN, COMPETENCIA, PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN 
SANCIONADOR  
 
Artículo 5º. Potestad de inspección.  
 
El Ayuntamiento tiene la facultad de inspeccionar el cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente ordenanza y demás normativa vigente.  
 
La contravención o incumplimiento de los deberes, prohibiciones o limitaciones 
establecidas en la presente ordenanza, así como las disposiciones que en su 
desarrollo se dicten por la Alcaldía, tendrán la consideración de infracción.  
 
Artículo 6º. Competencia y procedimiento sancionador.  
 
El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento sancionador será la 
Alcaldía o la Concejalía en que se haya delegado dicha competencia, previa 
incoación del oportuno expediente.  
 
El procedimiento sancionador se sustanciará con arreglo a lo previsto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 
Artículo 7º. Infracciones.  
 
Constituyen infracciones a la presente ordenanza las siguientes:  
 

✓ Faltas leves:  
• Ocupar plaza reservada para recarga de vehículos eléctricos sin tener 

reserva. Estacionar ocupando más de una plaza reservada para 
recarga de vehículos eléctricos. 

•  No retirar el vehículo transcurridos sesenta minutos tras la finalización 
de la carga del vehículo.  

• No atender a las indicaciones del personal encargado del punto de 
recarga en materia de estacionamiento, retirada del vehículo, uso del 
equipo o infraestructura del punto de recarga cuando no menoscaben 
los derechos de otros usuarios, o no impliquen daño o menoscabo 
del equipo o infraestructura del punto de recarga.  

• Cualquier infracción de las normas contenidas en la presente 
ordenanza y las disposiciones que puedan ser dictadas en su 
desarrollo que no se clasifiquen como graves.  

 

✓ Faltas graves:  

• Retrasar la recarga del siguiente usuario por no haber retirado el 
vehículo puntualmente tras la finalización de la recarga.  
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• No retirar el vehículo transcurridas más de tres horas desde la 
finalización de la recarga manteniéndolo estacionado en la plaza 
reservada aunque no haya otro usuario con reserva.  

• Dañar negligentemente cualquiera de los elementos del equipo o 
instalación del punto de recarga.  

• No respetar las normas de seguridad estipuladas por el fabricante del 
vehículo, o las del fabricante de los equipos e instalaciones del punto 
de recarga municipal cuando de ello se derive perjuicio al servicio 
público, daños a los bienes de propiedad municipal, o perjudique a 
los derechos de terceros usuarios.  

• Haber sido sancionado por dos faltas leves en el plazo de un año.  

 

✓ Faltas muy graves:  

• Impedir en su totalidad la recarga del siguiente usuario por haber 
ocupado indebidamente durante todo el tiempo de la reserva.  

• La sustracción de cualquiera de los elementos del punto de recarga, 
equipo, instalación, o señalización.  

• Dañar intencionadamente cualquiera de los elementos del equipo o 
instalación del punto de recarga.  

• No respetar las normas de seguridad estipuladas por el fabricante del 
vehículo, o las del fabricante de los equipos e instalaciones del punto 
de recarga municipal cuando de ello se derive un accidente.  

• Incumplir gravemente las indicaciones que el Ayuntamiento estipule 
para el cuidado y preservación de la zona y para el respeto y buena 
vecindad con los ciudadanos.  

• Uso fraudulento del servicio del punto de recarga.  

• No identificar al presunto responsable de la infracción siendo 
requerido para ello por la Policía Local, Guardia Civil y demás 
agentes de la autoridad; habiendo tenido conocimiento del mismo.  

• Haber sido sancionado por dos faltas graves en el plazo de un año.  
 
Artículo 8º. Sanciones.  
 
Las infracciones a esta Ordenanza darán lugar a la imposición de las siguientes 
sanciones:  

- Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 750 euros.  
- Las infracciones graves se sancionarán con multa de hasta 1.500 euros. 
- Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de hasta 3.000 

euros, y la sanción complementaria de la prohibición del uso del punto de recarga 
durante tres meses.  
 
Las sanciones de carácter únicamente pecuniario por infracciones a esta ordenanza, 
podrán beneficiarse de las reducciones previstas en la normativa vigente.  
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Artículo 9º. Personas responsables.  
 
Será responsable la persona autora de la conducta en que consista la infracción; y 
en su caso, la persona titular o arrendataria del vehículo, quienes tienen el deber de 
identificar verazmente a la persona responsable de la infracción.  
 
Cuando las actuaciones constitutivas de la infracción sean cometidas por varias 
conjuntamente, y no sea posible determinar el grado de participación de cada una, 
responderán todas de forma solidaria, conforme lo establecido en la legislación de 
procedimiento administrativo común.  
 
Igualmente serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o 
jurídicas sobre las que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones 
administrativas que otros puedan cometer.  
 
Artículo 10º. Reposición e indemnización.  
 
Con independencia de las sanciones que puedan imponerse por las conductas 
tipificadas en esta Ordenanza, el infractor estará obligado a la restitución y 
reposición de los bienes a su estado anterior, con la indemnización de los daños y 
perjuicios causados; sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que pueda 
derivarse. A tal efecto, el Ayuntamiento, previa tasación por los servicios técnicos 
competentes, determinará el importe de la reparación, que le será comunicado al 
infractor o a quien deba responder por él para su pago en el plazo que se 
establezca.  
 
DISPOSICION FINAL  
La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento de Fuente-Tójar, tras la publicación íntegra de su texto en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba, permaneciendo en vigor hasta tanto sea 

modificada o derogada expresamente por el Pleno de este Ayuntamiento.” 

 

SEGUNDO.- La publicación del acuerdo que se adopte en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba, y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y en el sitio 

web municipal, al objeto de que durante el plazo de 30 días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial, los ciudadanos 

puedan presentar las reclamaciones y/o sugerencias que consideren oportunas (art. 

49 LRBRL). 

TERCERO.- Las reclamaciones y sugerencias presentadas serán informadas por la 

Secretaría, que elevará al Pleno la propuesta de estimación o desestimación que 

proceda y de aprobación definitiva de la Ordenanza. 

file:///C:/Users/mirc155/01.%20Ayudas%20Técnicas/seleccionProducto.do;jsessionid=61FC19FEB632AE667F1CE386230AE5DF.TC_ONLINE02%3fnref=1985/8184&anchor=ART.49&producto_inicial=*
file:///C:/Users/mirc155/01.%20Ayudas%20Técnicas/seleccionProducto.do;jsessionid=61FC19FEB632AE667F1CE386230AE5DF.TC_ONLINE02%3fnref=1985/8184&anchor=ART.49&producto_inicial=*
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CUARTO.- En caso de no presentarse reclamaciones ni sugerencias, se entenderá 

aprobada definitivamente la Ordenanza, a cuyo efecto por la Alcaldía se ordenarán 

los trámites necesarios para la conclusión del procedimiento y su entrada en vigor. 

QUINTO.- Que el acuerdo de aprobación definitiva o, en su caso, el acuerdo de 

aprobación inicial elevado automáticamente a aquella categoría, junto con el texto 

de la Ordenanza, se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

SEXTO.- Que el acuerdo y el texto de la Ordenanza se comunique a las 

Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma dentro del plazo de los 

seis días siguientes a su aprobación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

196.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

Una vez finalizada la exposición por parte de la Sra. Alcaldesa, se abre un 

turno de palabra. Al no haber intervenciones se somete a votación siendo el 

resultado: 5 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Socialista 

(PSOE) y 1 voto a favor de la concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular  (PP). La propuesta se aprueba por unanimidad.  

 

SEXTO.- PLAN LOCAL DE EMERGENCIA POR INCENDIOS FORESTALES– 

ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE MEDIOS  Y  RECURSOS. EXPTE. GEX 

1108/2022. 

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

del tenor literal siguiente:  

 “Respecto a este asunto indicar que por Decreto de Alcaldía nº 104 de fecha 
11 de agosto 2010, se aprobó el Plan Local de Emergencias por Incendios 
Forestales del municipio de Fuente-Tójar. 
 
Desde esa primera aprobación, se han ido realizando las revisiones y 
actualizaciones oportunas y con fecha 3 de mayo de este año 2022 y nº de Registro 
de Entrada 528, se recibió en este Ayuntamiento escrito de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Delegación Territorial de 
Desarrollo Sostenible en Córdoba, en el que se solicitaba una nueva revisión de 
dicho Plan que debe incluir el Catálogo de Medios y Recursos actualizado, así como 
los Planes de Autoprotección aprobados para su inclusión como anexos en el citado 
Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales. 
 
Una vez realizados los trámites oportunos se trae para su aprobación a este Pleno 
dicho Catálogo de Medios y Recursos actualizado así como los Planes de 
Autoprotección que se remitirán una vez aprobados a la Delegación Territorial de 
Desarrollo Sostenible en Córdoba.” 

file:///C:/Users/mirc155/01.%20Ayudas%20Técnicas/seleccionProducto.do;jsessionid=61FC19FEB632AE667F1CE386230AE5DF.TC_ONLINE02%3fnref=1986/12278&anchor=ART.196%23APA.3&producto_inicial=*
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Una vez finalizada la exposición por parte de la Sra. Alcaldesa, se abre un 

turno de palabra. Al no haber intervenciones se somete a votación siendo el 

resultado: 5 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Soc ialista 

(PSOE) y 1 voto a favor de la concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular  (PP). Se aprueba por unanimidad.  

    

SEPTIMO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Toma la palabra Dª María José Mérida Mérida, quien actúa como, 

portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, y realiza los siguientes 

ruegos y preguntas:  

1. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible publicó una línea de ayudas el día 27 de julio de 

2022. ¿Se ha solicitado?  

2. ¿Se ha solicitado la ayuda de empleo juvenil de la Junta de 

Andalucía?, ¿cuáles han sido los empleos solicitados? 

3. ¿Qué sobre coste va a suponer al Ayuntamiento la actuación en 

la calle Pablo Picasso? 

4. En relación con los huecos de ventilación del pabellón de 

deportes, ¿se va a realizar alguna actuación? 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa quien pasa a responder las preguntas 

en el orden formulado por la Sra. Portavoz.  

1. En relación con la primera pregunta planteada en respecto a la 

ayuda de la Consejería de Agricultura y Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, no dispongo de la información en este 

momento y se le responderá por escrito en la próxima sesión que se 

celebre.  

2. En cuanto al programa de empleo juvenil, la convocatoria fue 

publicada en el BOJA el día 11 de julio y don fecha 13 de julio fue 

presentada la solicitud por el Ayuntamiento. La ayuda que nos 

conceden es de 18.000€ lo que implica dos empleos, ya que la 

duración de la contratación es de 6 meses. La premura en 

solicitarlo ha sido porque en las bases había un párrafo que nos 

desconcertaba. Venía a decir que: aunque las cantidades de la 

subvención a cada entidad estaban preasignadas si se terminaba el 

crédito podía haber municipios que se quedaran sin la ayuda. Por 
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eso se solicitó el día 13 de julio (dos días después de la 

publicación de la convocatoria. Las ocupaciones solicitadas han 

sido: auxiliar administrativo y peón de albañilería.  

3. Respecto a  lo ocurrido en la calle Pablo Picasso decir que es  igual 

que pasa en muchas otras. Esta Alcaldesa y su equipo de gobierno 

no han tenido nada que ver y se está intentando solucionar. 

Consultado el técnico municipal sobre el coste me informó que 

vamos muy bien en la ejecución y muy probablemente no haya que 

realizar aportación municipal alguna.  

4. En lo referente a la ventilación del pabellón va en el presupues to de 

este año. Se solicitó una ayuda a la Junta de Andalucía el año 

pasado pero nos fue denegada. Se va a incluir en el Plan Córdoba-

15 de la Diputación Provincial que se firma mañana. Se va a hacer 

este año.    

 

La Sra. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular pregunta sobre la 

calle Antonio Machado. La Sra. Alcaldesa le responde que se contrató 

una empresa externa y pensábamos que estaba solucionado. No obstante, 

se volverá a preguntar al operario. Hay una casa que tiene unas piedras 

diferentes y en su momento, se habló con el propietario y no había ningún 

problema ya que el tenía piedras guardadas y estaba en contacto con la 

empresa encargada de la obra y esta se las iba a poner. Que yo sepa no 

había ningún problema más. Si lo hay reitero que cualquiera pueda 

acercarse al Ayuntamiento y decirlo. No obstante, mañana volveré a 

hablar con el propietario.  

Seguidamente, la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular 

expresa su malestar sobre una información compartida en el grupo de 

whatsapp de la Asociación de Mujeres por parte de la Sra. Alcaldesa en 

relación con una ayuda concedida a la asociación. La Sra. Alcaldesa 

responde: tanto yo como mi concejal de igualdad también formamos 

parte a título personal de la asociación. Todas las asociaciones del  

pueblo que nos lo piden tienen el asesoramiento y el apoyo del 

Ayuntamiento. Por ejemplo, el club deportivo con el proyecto que yo 

misma he redactado y gestionado la solicitud, hemos conseguido que 

reciban una ayuda de Diputación de aproximadamente 2.000€, algo que 

por a diferencia de usted, han agradecido desde la Directiva del Club. Así 

se hace con todas las asociaciones y así lo hice también con la de 

mujeres, que reitero, de la que también formo parte como socia. En 
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cuanto supe que había salido la convocatoria de subvenciones de la 

Diputación, se la envié a la Presidenta indicándole que si necesitaba de 

mi ayuda para solicitarla no tenía más que decírmelo. Cuando la 

secretaria de la asociación se puso en contacto conmigo días después 

para reunirnos, yo estaba hospitalizada y la remití a la técnica de 

igualdad. Según me informó la concejala de igualdad, se puso en 

contacto con ella y le ayudo en la redacción del Proyecto. El últ imo día de 

presentación, casi a las tres de la tarde, me llama nuevamente la 

secretaria para decime que habían tenido problemas para presentar la 

solicitud a través de la Sede Electrónica de la Diputación, que es el medio 

oficial, según las Bases, para presentar dicha solicitud.  

Por si no lo sabe, ya le informo yo de que, viendo que la Asociación se 

iba a quedar fuera de la convocatoria, le indiqué a la Secretaria que lo 

único que se me ocurría era que los errores que les estaba dando la Sede 

Electrónica los copiasen haciendo pantallazo a cada uno de ellos. Que 

redactase un escrito indicando todos los problemas que estaban teniendo 

y adjuntando esos pantallazos. Como el Ayuntamiento tiene convenio con 

Diputación en lo que a Registro de Entrada se refiere, le dije que, aunque 

no se abre por la tarde, la Auxiliar de Inclusión Social abr iría esa tarde 

para que pudiesen presentar dicho escrito en Registro de Entrada, dado 

que era el único día, y para remitir esa misma tarde el escrito a la propia 

Diputación, con la esperanza de que se admitiese. 

Al ver que nos la habían concedido, dada mi alegría lo compartí en el 

grupo de whatsapp de la asociación, de la que repito una vez más, 

también soy socia. Precisamente para evitar este tipo de reacciones 

políticas, apenas intervengo en el grupo.   

Recordarle que cuando en redes sociales un partido político menciona a 

la Asociación de Mujeres se está haciendo un uso partidista. Ya pasó con 

la Hermandad de San Isidro y espero que al final con la Asociación de 

Mujeres no acabe ocurriendo lo mismo, porque no se debe meter la 

política en ninguna asociación.  

Volviendo a la ayuda lo hice como una socia más que ayudó a preparar 

la subvención y me alegró, por eso lo dije. Desde hace muchos años 

vengo colaborando y ayudando a las asociaciones y nunca he hecho uso 

partidista, es más, durante muchos años fui Presidenta de la Asociación 

Juvenil en la que estábamos más de 30 jóvenes, organizando mil cosas y 

jamás mezclamos la política, quién sabe si algún día cuando me jubile 

también llegue a presidir la Asociación de Mayores, algo que me 

encantaría. Reitero mi ofrecimiento a todas las asociaciones.  



 

47 
 

Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar [Córdoba]  

La Sra. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular dice que no quiere 

entrar en polémicas. Pero ustedes no cumplen lo que quieren que 

cumplamos los demás.  

Interviene la Sra. Leiva Briones, concejala del Grupo Municipal Socialista-

PSOE: De la antigua directiva de la Asociación de Mujeres tan solo 

trasladé la información a la nueva, y una información que me pidieron 

desde la Asociación de Benamejí que la pasase a la Asociación de 

Mujeres. Un puro trámite. Nunca hice nada. Se ve que sentó muy mal. 

Actualmente, nunca he puesto nada en el grupo de whatsapp de la 

asociación. Lo único que se ha hecho desde la concejalía de mi cargo es 

poner a la técnica de igualdad al servicio de la directiva  de la asociación  

y trabajar para organizar las actividades que hay en el Programa de 

Igualdad.  

Seguidamente la Sra. Alcaldesa dice: Me parece increíble que me 

recrimine por ayudar a la Asociación de Mujeres. Pero por mucho que le 

moleste, no voy a dejar de hacerlo. Si le molesta que comunicara  la 

subvención, lo hice por la alegría que me dio dadas las circunstancias tan 

complicadas en las que se solicitó. Lo diré en la ejecutiva y si no quieren 

que ayude que me lo digan. Pero yo voy a seguir haciéndolo. Los 

concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento y todos los técnicos 

van a estar siempre a disposición de las asociaciones.  

Antes de finalizar se entregan al Grupo Popular documento con las 

respuestas a las preguntas formuladas en el pasado Pleno Ordinario de 

07/04/2022. El cual consta del tenor literal siguiente:  

 

✓ Con respecto su pregunta sobre Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de Medidas 

Urgentes para la Revisión de la Temporalidad en el Empleo Público, tiene toda la 

información en el Decreto nº 216 de fecha 25/05/2022, así como en el Anuncio 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincial nº 101 de fecha 30/05/2022. 

✓ Respecto a su pregunta sobre la “rentabilidad” que están ofreciendo a Fuente-

Tójar todas las actuaciones que se están llevando a cabo desde la Delegación de 

Turismo le paso textual el Informe realizado por la Técnico de Turismo Municipal: 

“El Ayuntamiento de Fuente-Tójar viene realizando una firme apuesta por el 

desarrollo del sector turístico de la localidad desde finales de 2019. 

Se parte completamente desde cero, con la creación de un primer Plan de 

Promoción Turística en el que se lleva a cabo un análisis de la situación actual de 

aquel momento, de la oferta y demanda, creación de fichas de recursos, posibles 
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acciones, etc. Con la intención de conocer cuál era la realidad en la que se 

encontraba el sector y poder así establecer las distintas líneas de acción que se 

seguirían. 

A pesar de haber vivido dos años de pandemia de los tres que se lleva trabajando 

en el Área de Turismo; hecho que paralizó el sector a nivel mundial, se podría decir 

que se han conseguido a día de hoy el 90% de todos los objetivos marcados en el 

plan mencionado anteriormente, el cual, contenía líneas de actuación a corto, 

medio y largo plazo. 

Entre otros, hasta ahora cabe destacar los siguientes hitos logrados: 

• Elaboración de nuevo material informativo (flyer Museo Histórico Municipal) 

y actualización y modificación del folleto turístico genérico de  Fuente-Tójar, 

Paisajes con Historia – Ruta de Los Barrancos, etc) 

• Rediseño del trazado del Sendero de Los Barrancos pasando de ser lineal a 

circular y, por ende, ampliando su trayecto. 

• Certificación por IMBA España como ruta MTB para el Sendero de Los 

Barrancos. (Cicloruta)  

• Nueva creación/ampliación de la oferta alojativa del municipio (creación de 

Casa Rural Los Danzantes y Casa Rural Amberes) 

• Creación de Redes Sociales de Turismo (Facebook e Instagram) y perfil de 

YouTube. 

• Creación de página web de turismo. (www.turismodefuentetojar.es) 

• Remodelación y reapertura Museo Histórico Municipal. 

• Creación de APP turística de Fuente-Tójar con realidad aumentada que 

permite la puesta en valor del patrimonio arqueológico mediante el uso de la 

tecnología 3D, y que será presentada en los próximos meses. 

• Grabación de vídeos promocionales. 

• Creación de banco de imágenes para posterior campaña de promoción en 

redes sociales. 

• Consecución del distintivo Fuente-Tójar Pueblo Starlight por la Fundación 

Starlight Canarias, convirtiéndolo en el cuarto pueblo del mundo, segundo 

de España y primero de Andalucía en lograrlo, lo cual, contribuye a la 

promoción nacional e internacional de Fuente-Tójar, ya que aparece incluso 

en el listado de la página web de la propia fundación. 

• Asistencia a ferias y congresos - acciones promocionales. (FITUR, I Congreso 

Internacional de Turismo de Interior, I Congreso de Ecoturismo de Doña 

Mencía, etc) 

• Realización de arte mural en las fachadas de algunas casas del pueblo, 

contribuyendo así con las labores de embellecimiento y posibilitando la 
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creación de una ruta de arte urbano, la cual, permitirá conocer las 

costumbres y tradiciones tojeñas de un modo diferente. 

• Labores de embellecimiento de rincones y plazas para la creación de una 

ruta turística y permitir así la participación en eventos que favorecen la 

promoción. 

• Participación en acciones promocionales provinciales (OK LOCATED – 

Patronato de Turismo), y participación en eventos con repercusión mediática 

provincial como el Concurso de Patios, Plazas y Rincones de la Provincia de 

Córdoba.  

• Acciones para la puesta en valor de los productos locales (creación de 

puntos de venta de aceite tojeño en tiendas, bares y casas rurales) 

• Fomento de la economía circular con la colaboración entre empresas para la 

creación de nuevos productos gastronómicos (Las casas rurales adquieren 

productos locales para la realización de menús que ofrecen al turista que se 

aloja) 

• Creación de nuevos eventos con el fin de incrementar el flujo de visitantes y 

lograr la puesta en valor de los recursos turísticos del destino (I Mercado Arte 

y Artesanía, I Jornadas de Repostería Tradicional Tojeña, I Ruta 

Arqueoastronómica, etc…) 

• Acciones promocionales (recepción de blogueros de viajes para posterior 

promoción en redes sociales de gran repercusión mediática – Ej: 

www.tusdestinos.net) 

• Recolección de primeros datos estadísticos para su posterior análisis de los 

viajeros que pernoctan en el destino. Durante la Primera Semana Santa tras 

la pandemia los alojamientos nos confirmaron un 100% de ocupación. 

• Adhesión al CIT Subbética (centro de iniciativas turísticas) con el fin de poder 

comercializar nuestra oferta turística.  

• Inclusión de Fuente-Tójar en la web de Destino Subbética y la APP Destino 

Subbética, incrementando la visibilidad y promoción online.  

• Reactivación de la Asociación Turismo y Aceite con el fin de poner en valor el 

segmento oleoturístico y reforzar la presencia de Fuente-Tójar como pueblo 

perteneciente al territorio de la DOP Priego de Córdoba. 

 

Por otro lado, es fundamental tener presente que nos encontramos en un entorno 

rural, y por ello, desde el Área de Turismo no se entiende otra forma de trabajo que 

no sea bajo el prisma de la sostenibilidad integral. 

A diferencia de otras tipologías de destinos, en los que se ha llevado a cabo una 

apuesta por un turismo masivo que genera grandes beneficios económicos a corto 

plazo para las grandes compañías, desde Turismo de Fuente-Tójar se tiene muy 

http://tusdestinos.net/
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claro lo que se pretende conseguir del mismo, y es ubicarse en el mapa como un 

claro ejemplo de ecoturismo. 

Dentro de las externalidades positivas del ecoturismo no sólo encontramos el 

enriquecimiento económico de la población local y la redistribución de las rentas, 

sino que tiene consigo aparejado una serie de beneficios cuantificables 

monetariamente pero sí fundamentales para la preservación de la identidad y la 

cultura de los pueblos: 

- Puesta en valor del patrimonio natural 

▪ Ej: certificación del cielo nocturno de Fuente-Tójar como 

Pueblo Starlight, creación de senderos históricos, etc. 

- Preservación de la cultura local y su puesta en valor. 

▪ reconstrucción 3D de molino de “El Lucerico” y el Cerro de Las 

Cabezas que permite su interpretación y divulgación, creación 

de escuela de danzantes para preservación de la tradición, etc. 

- Se toman las decisiones pensando no sólo en que quienes nos visitan disfruten 

de una estancia agradable, sino en que faciliten y mejoren la calidad de vida 

de nuestros residentes. 

▪ Ej: embellecimiento del destino creando zonas agradables para 

el descanso y recreo, acciones que favorecen el 

emprendimiento local (certificaciones, aumento de flujo de 

visitantes, etc). Hacer de Fuente-Tójar un pueblo en del que 

sus residentes se sientan orgullosos y sean sus mejores 

embajadores logrando así fijar la población al territorio y 

frenar la despoblación. 

- Promoción y fomento del consumo en el comercio local mediante la puesta en 

valor de productos endógenos. 

▪ Ej: actuar como intermediarios para favorecer la economía 

circular, propuesta al comercio local para la venta de aceite 

de oliva tojeño en sus establecimientos, actuar como puente 

comunicativo entre los alojamientos para que adquieran 

productos de proximidad para sus elaboraciones, además de 

que puedan adquirirse en sus alojamientos productos 

autóctonos, etc. 

- Favorece la generación de empleo local. 

▪ Ej: con acciones como la Certificación Starlight, entre otras, se 

espera favorecer la generación de empleo a largo plazo, 

mediante la formación de monitores que puedan realizar 

visitas guiadas. También se ofrece a los alojamientos rurales 

una oportunidad de ampliar los servicios que ofrecen, 



 

51 
 

Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar [Córdoba]  

pudiendo certificarse y formar parte del listado de alojamientos 

Starlight. 

Asimismo, con la certificación MTB también se posibilita la 

creación de un centro MTB de alquiler de bicicletas. 

Por otro lado, se espera que la creación de eventos contribuya 

además del aumento de flujos, la ampliación de las 

pernoctaciones y esto suponga una necesidad de incrementar 

la oferta alojativa y, por ende, el consumo local en 

supermercados, tiendas y establecimientos de restauración, 

etc. 

A pesar de que en un corto período de tiempo ya se han ido viendo resultados del 

trabajo del Área de Turismo, algunos de ellos mencionados anteriormente, cabe 

destacar que la apuesta por el desarrollo sostenible del sector debe ser a largo 

plazo y, también es fundamental que se conozca el funcionamiento del mismo. 

Un aspecto fundamental para lograr ese desarrollo sostenible es la obtención de 

datos e información, lo cual, se logra mediante la labor estadística, que permite 

conocer en detalle cómo se está desarrollando la actividad turística. Esta labor es 

una de las principales y más representativas de las Oficinas de Turismo. 

Las Oficinas de Turismo, deberán, además, según el apartado e) del Artículo 7 del 

DECRETO 202/2002, de 16 de julio, de Oficinas de Turismo y de la Red de 

Oficinas de Turismo de Andalucía: 

“Remitir a la Delegación Provincial de Turismo y Deporte que corresponda, dentro 

del plazo que ésta determine, los datos que les sean solicitados con el fin de 

elaborar las estadísticas del sector y de actualizar y mejorar los contenidos de las 

bases de datos que, sobre información turística, elabore la Consejería”. 

Esa obtención de información permitirá elaborar la hoja de ruta a seguir 

asegurando un mayor éxito en la toma de decisiones y permitirá conocer cómo se 

comporta el sector. 

Por otro lado, es fundamental señalar la importancia que supone contar con dicha 

Oficina, de cara a poder actuar como punto de encuentro entre oferta y demanda, 

ofrecer un servicio de acogida e información de calidad adaptando a la realidad de 

cada turista o visitante la demanda, lo que, permitirá a su vez una mayor puesta en 

valor de los recursos del destino y aprovechamiento de los mismos, y, además, 

contar con la posibilidad de hacer de este espacio un punto de venta de productos 

locales turísticos (souvenirs, productos locales de artesanía, guías turísticas más 

elaboradas, libros, etc.) No obstante, es fundamental volver a hacer hincapié en que 

el cometido principal y directo de las oficinas de turismo no es la obtención de una 
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rentabilidad económica, sino el de ofrecer un servicio de acogida e información al 

turista de calidad, favoreciendo a su vez de modo indirecto a la generación de 

oportunidades laborales, así queda reflejado incluso por normativa jurídica. 

Por todo lo expuesto, para continuar con el desarrollo del sector se hace 

indispensable la creación de la Oficina de Turismo de Fuente-Tójar ubicándola en 

un lugar clave, céntrico y de fácil acceso para el turista. 

A pesar de ello, desde el Área de Turismo se viene trabajando de la mano de los 

alojamientos con el fin de ir obteniendo primeros datos que nos permitan conocer 

una realidad aproximada del funcionamiento del sector. Por ello, desde el mes de 

abril de 2022, ya sin restricciones por la COVID19, coincidiendo con el fin del uso 

de la mascarilla en nuestro país, y favoreciendo así la reactivación de los viajes, se 

decide comenzar a colaborar con los alojamientos con el fin de poder empezar a 

recopilar datos e información que permitan conocer el comportamiento de la 

incipiente demanda turística que visita Fuente-Tójar. 

Por ello, desde el Área de Turismo de este Ayuntamiento se crea un formulario con 

el fin de que los alojamientos puedan cumplimentarlo en función de los viajeros que 

pernoctan en su establecimiento. Esta acción, nos permite conocer más sobre la 

demanda turística de Fuente-Tójar. Aún es prematuro realizar afirmaciones, 

además, durante los próximos meses se irá estudiando cómo mejorar este 

formulario para ir obteniendo información útil hasta que podamos trabajar 

directamente con Mancomunidad de la Subbética (para lo cual, es necesario que 

los datos se recojan desde una Oficina de Turismo). No obstante, sí que podemos 

sacar las primeras conclusiones de la duración de las estancias, los motivos por los 

que nos eligen, cómo nos visitan (pareja, familia, amigos…) y cómo nos conocen, 

obteniendo como resultado que casi en un 80% a través de nuestra página web y 

redes sociales, hecho que respalda tanto la necesidad que existía de la creación de 

las mismas como su buen funcionamiento. 

Finalmente, otros de los aspectos que cabe destacar son la atención a los visitantes 

y a la propia ciudadanía de Fuente-Tójar que se realiza desde el Área de Turismo, 

informando a quienes así lo soliciten sobre todos los temas relacionados con el 

sector: ayudas, subvenciones, y labores de asesoramiento. Son varios los residentes 

que han acudido para mostrarnos su interés y solicitar información sobre cuál es el 

procedimiento de creación de un alojamiento rural, ya que nos trasladan que se 

comienza a notar un incremento en la afluencia de visitantes y consideran una 

oportunidad de negocio este tipo de acción. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa levanta la 
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sesión siendo las 20,31h.  

Se extiende el presente Acta en cincuenta y siete páginas, 

numeradas, selladas y rubricadas por mí, la Secretaria General, dando fe 

de ello. 

 

Vº Bº ALCALDÍA        LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

  

 

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


