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 Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar (Córdoba)  

 

 ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021 

 
 

 

Señores/as asistentes 

Alcaldesa-Presidenta 

 Dª. María F. Muñoz Bermúdez  

                Concejales 

D. Pedro Cano Moral.  
Dª María del Carmen Leiva 
Briones. 
D. Ildefonso Rosa García  
D. Víctor M. Bermúdez 
Rodríguez.  

 

Secretaria-Interventora  

Mª Inmaculada Román Casti l lo  

 

Justif ican su ausencia las 
Sras. Concejales 

 
Dª Rosa María Cano Tienda 
Dª María Josefa Mérida Mérida  
 

 
 

 

 

 

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

  Siendo las 19,17h alcanzado el quorum para celebrar la sesión, con la 
ausencia del Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, se inicia la sesión 
tomando la palabra la Sra. Alcaldesa, quien lee su intervención que consta del 
siguiente tenor literal: 

 “Buenas tardes a todos y todas. Antes de comenzar con el primer punto del Orden del Día, 
indicar que la Concejala del Grupo Municipal Socialista Dña. Rosa Mª Cano Tienda justifica su 
usencia por motivos personales. Asimismo el portavoz del Grupo Municipal Partido Popular mediante 
llamada telefónica le ha indicado que si le es posible se incorporará en el transcurso de la sesión” 
 
Indicar también, que tal y como se refleja en Resuelve Segundo del Decreto de Alcaldía nº 155/2021 
de Convocatoria de este Pleno Ordinario, se vuelve a realizar esta Sesión Plenaria en el Salón del 
Edificio del Hogar del Pensionista, debido a las normas sanitarias establecidas de distanciamiento 
social a causa de la pandemia de la COVID-19 que, por motivo de espacio, impiden que se celebre 
en la Casa Consistorial. 
 
Dicho esto, pasamos a tratar los distintos puntos que se reflejan en el Orden del Día de esta Sesión 
Ordinaria correspondiente al mes de abril de 2021.” 

 
  

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL BORRADOR  DE ACTAS  
DE LAS SESIONES  ANTERIORES. 
 
 Se somete a consideración plenaria el acta correspondiente a la 

Sesión Ordinaria celebrada el 27 de enero de 2021 y a la Sesión 

Extraordinaria de 26 de febrero de 2021, siendo aprobadas por 

UNANIMIDAD de los miembros 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:  

✓ “Respecto a la situación actual de la pandemia en nuestro municipio decir que la pasada 

semana volvimos a tener conocimiento de algunos casos de contagio. Que yo tenga 

constancia, porque así me informaron los propios afectados, fueron cuatro casos, aunque 

no sabría decir el número exacto dado que el personal del Consultorio Médico tiene orden 

estricta de la Delegación de Salud de no dar ningún tipo de informes al Ayuntamiento, tanto 

aquí como en todos los municipios. 

Estos casos están muy controlados y de hecho, probablemente algunos de ellos estén ya a 

punto de recibir el alta médica. Pero en general la situación es buena y como todos 

conocerán, ayer se volvió a reunir el Comité Provincial de Alerta Sanitaria en el que se 

decidió bajar el nivel de 4.1 a 3, por lo que, unido al Decreto de Presidencia de la Junta de 
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Andalucía 14/2021, se relajan un poco las medidas en cuanto a horarios y movilidad se 

refiere.(..)”  

Interrumpe la lectura para indicar que en relación con lo mencionado se ha publicado hoy 

una nota informativa con las nuevas medidas de seguridad. 

✓ “(..)Decir que uno de los objetivos que desde este Equipo de Gobierno se trabaja es la 

inclusión social, cuyo principal pilar es el reconocimiento de que todas las personas tienen 

habilidades y potencialidades propias, distintas a las de los demás, por lo que las distintas 

necesidades exigen respuestas diversas o diferentes, por ello con fecha 26 de febrero de 

2021 se ha firmado por tercer año consecutivo un  Contrato de Prestación de Servicios con 

la Asociación ALBASUR para realizar los trabajos de jardinería del pueblo desde el 1 de 

marzo hasta el 30 de septiembre. Como saben se trata de una entidad sin ánimo de lucro 

que desde el año 1990 viene trabajando en Priego y su Comarca, en favor del desarrollo de 

las personas con discapacidad intelectual y su inclusión social, Asociación en la que se 

encuentran algunas personas de nuestro pueblo.  

✓ Con fecha 16 de marzo se presentó a esta Alcaldía Informe emitido por el Técnico Forestal 

de la Asociación ALBASUR en el que se adjuntaban fotos de los cinco álamos que había en 

la zona del Polideportivo Municipal, más concretamente, cuatro en la zona del parque 

infantil y uno en la terraza del Bar-Restaurante, recomendando la retirada inmediata de estos 

árboles dado que se encontraban en muy mal estado ya que se habían visto afectados por 

diversas especies de hongos que les han causado pudrición de la madera, debilitándolos, y 

suponiendo un peligro tanto para las edificaciones colindantes, para el vallado de la zona 

como para las personas que discurren por las inmediaciones a las que podrían causar 

graves lesiones. 

Ya son varios los años que llevamos tratando estos árboles para intentar salvarlos, pero al 

final ninguno de los tratamientos que se les han aplicado han dado resultado positivo. 

Nunca es plato de buen gusto el tener que cortar árboles, pero no nos ha quedado otro 

remedio que hacer caso a las recomendaciones del servicio de jardinería y a nuestro pesar 

hemos tenido que dar la orden de cortarlos. No olvidemos que se trata de una zona de 

mucho tránsito, sobre todo de niños y jóvenes, además de los mayores que a diario juegan 

en la pista de petanca colindante, por lo que no podíamos arriesgarnos a dejarlos más 

tiempo. 

La eliminación de estos árboles tuvo lugar el pasado 25 de marzo, lo que se dio a conocer 

a la población con fecha 24 de marzo a través de un Bando Municipal en el que se 

explicaba la razón de esta decisión. 
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Decir que se han plantado otros cinco árboles, en esta ocasión más adecuados a la zona. 

✓ Con fecha 21 de marzo se ha solicitado a la Delegación de Juventud y Deportes de la 

Diputación de Córdoba la participación en el VIII Circuito Provincial de Senderismo con el 

Sendero Los Barrancos. Este circuito lo organiza la Institución Provincial junto a la 

Delegación Cordobesa de la Federación Andaluza de Montañismo, dentro del Programa de 

Actividad Física y Deportiva en el Medio Natural Naturcor 2021-2022. 

Es un placer comunicar que de las 24 solicitudes que se han realizado, se han elegido 

únicamente 13 senderos entre los que se encuentra el nuestro, cuya actividad tendrá lugar el 

próximo 26 de septiembre. Es la primera vez que vamos a formar parte de este Programa, 

por lo que quiero dar la enhorabuena a la Concejalía de Deportes por su trabajo. 

http://www.fuente-tojar.es/


Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar [Córdoba]  

 

C/Castil de Campos, nº 4  -  C.P. 14.815  Fuente-Tójar [Córdoba]  -  Teléfonos: 957/556028  -  957/556401  -  CIF.: P.1403100-I 
Web: www.fuente-tojar.es  -  Correo-e: administraciongeneral@fuente-tojar.es 

✓ Decir que con fecha 11 de marzo se ha vuelto a crear por segundo año consecutivo el 

Programa de Reactivación Económica y Social “Para que nadie se quede atrás, en Fuente-

Tójar avanzamos junt@s” cuyos objetivos son los siguientes: 

▪ Creación de empleo entre la población con el fin de fijar la población al territorio. 
▪ Fomentar el emprendimiento y propiciar la creación de nuevas empresas. 
▪ Ayudar a la consolidación y mantenimiento de las empresas  locales. 
▪ Garantizar la seguridad y salud de los ciudadanos: Ayudar en la adquisición de 

material de protección y seguridad obligatorio frente a la COVID-19 con repartos 
de dicho material entre la población. 
 

Este Programa incluye las siguientes actuaciones iniciales, que podrán ampliarse en función 
de las necesidades que puedan surgir a lo largo de este año 2021: 
 

Contratación de peones de limpieza, mantenimiento y desinfección extraordinaria 
COVID-19. 
 

Ayudas a la creación de empresa, a empresarios/as y autónomos/as que hayan visto 
afectados sus ingresos por causa de la pandemia. 
 

Adquisición de material de protección y seguridad frente a la COVID-19, de uso 
obligatorio entre la población. 
 

Programa Municipal de Ayuda a Domicilio. 
 

Creación de un Banco de Recursos de Ayudas Técnicas de Urgencia 
 

Dentro de estas 5 acciones que recoge el Programa, se han llevado a cabo hasta ahora las 

siguientes: 

 Con fecha 21 de marzo se publicaron las Bases Reguladoras y Convocatoria para la 

contratación de 36 Peones de Limpieza y Desinfección entre los meses de abril a 

diciembre. A este Programa se han presentado un total de 47 personas. 

 Con fecha 16 de abril se publicaron las Bases Reguladoras y Convocatoria del 

Programa de Ayudas a Autónomos y Microempresas de Fuente-Tójar que incluye las 

siguientes Líneas: 

➢ LÍNEA 1.- Por la creación de Empresa se concederá la cantidad de 1.500,00 € por 

beneficiario que haya iniciado una actividad empresarial como trabajador 

autónomo o como miembro de una sociedad (independientemente de su forma 

jurídica), y que se hayan constituido formalmente como empresa entre el 1 de enero 

y el 31 de diciembre de 2021. 

➢ LÍNEA 2.-Se concederá la cantidad de 1.000,00 euros por beneficiario cuando la 

actividad que desarrolle se haya visto afectada por el cierre de establecimientos de 

actividad no esencial, dispuesto según Resolución de 8 de febrero de 2021, de la 

Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba, por la que se adoptan y 

modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 

corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, 

publicada en BOJA extraordinario nº 15 de 09/02/2021.  

➢ LINEA 3.- Se concederá la cantidad de 500,00 euros por beneficiario cuando la 

actividad, no habiéndose visto afectada por cierre de actividad no esencial, haya 
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sufrido una reducción de su facturación durante el primer trimestre de este año 

2021 de al menos el 50%, en relación con la facturación del primer trimestre de 

2019. 

➢ LÍNEA 4.- Se concederá la cantidad de 250,00 € por beneficiario, a todo autónomo 

o microempresa que no pueda acogerse a cualquiera de las líneas anteriores, pero 

que haya tenido que sufragar gastos extraordinarios por motivo de la pandemia de 

la COVID-19.(..)”. 

  Interrumpe la lectura para hacer un inciso indicando que tal como se ha establecido 

el programa todas las microempresas y autónomos serán beneficiarios de alguna de estas 

ayudas sin que ninguna quede excluida. Continua con el informe. 

(..)”Este Programa se encuentra aún en fase de presentación de solicitudes, por lo que en 

el próximo Pleno se informará del número de solicitudes que se han presentado y el coste 

total del mismo. 

 Con fecha 23 de abril se ha firmado un Convenio de Cooperación con la Excma. 

Diputación  Provincial de Córdoba para la adquisición de bienes y servicios destinado a 

la lucha contra el COVID-19 para este año 2021 por un importe de 4.986,36 €. A 

través de este convenio, se va a adquirir el material que inicialmente se ha previsto que 

será necesario, aunque a lo largo del año podría incrementarse esta cantidad en 

función de las necesidades. 

Se trata de la compra de batas desechables, monos desechables, gafas protectoras, 

guantes, gel higienizante y mascarillas FFP2 y quirúrgicas para las auxiliares del Servicio 

de Ayuda a Domicilio, así como gel higienizante para los edificios públicos, hipoclorito 

sódico e Higienizante de superficies para limpieza y desinfección de zonas públicas. 

✓ Con fecha 9 de abril se publicaron las Bases Reguladoras y la Convocatoria para la 

creación de una nueva Bolsa de Auxiliares para el Servicio de Ayuda a Domicilio, dado que 

la creada el pasado año contaba únicamente con dos auxiliares, lo que en ocasiones ha 

supuesto un problema a la hora de cubrir bajas en la plantilla del personal de este servicio. 

Decir que se han presentado seis solicitudes de las cuales, según consta en el Acta de 

Valoración Inicial publicada en el día de ayer, cinco han sido admitidas y una excluida. 

En este momento se encuentra en fase de presentación de alegaciones. 

✓ Decir también que con fecha 27 de abril se ha firmado Convenio entre el Servicio Andaluz 

de Empleo y este Ayuntamiento para la continuación del Punto de Empleo que desde hace 

muchos años se encuentra ubicado en las dependencias del Ayuntamiento. Una buena 

noticia dado que facilita muchísimo las gestiones de nuestros vecinos y  vecinas evitando 

tener que acudir a Priego a la Oficina de Empleo.  

✓ Con fecha 26 de abril se ha dictado Decreto de Alcaldía nº 154 mediante el cual se 

Suspende por segundo año consecutivo la celebración de la Feria Real San Isidro Labrador 

2.021 en las fechas previstas, del jueves 13 al domingo 16 de mayo, el cual consta del 

siguiente tenor literal. 
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Este Decreto no se encuentra entre los que se han enviado porque se dictó después del 

Decreto de Convocatoria de Pleno, y los Decretos se envían hasta justo el de convocatoria. 

Precisamente porque teníamos la celebración de este Pleno Ordinario, comuniqué a los 

servicios administrativos que no enviaran notificación a la Corporación dado que informaría 

personalmente en el Pleno. 

✓ Informar que ya se ha realizado el Proyecto de Reforma Integral del Parque Infantil ubicado 

en el Polideportivo Municipal, el cual está terminado desde el pasado viernes pero que 

debido a que estábamos en un Nivel de Alerta Sanitaria que no nos permitía su apertura, ha 

estado cerrado hasta hoy que, al bajar dicho Nivel de Alerta, ya ha abierto sus puertas para 

que los niños y niñas disfruten de una instalación que va a permitir que pasen sus horas de 

juego en una zona segura, con todas las medidas de seguridad y cumpliendo con  todas las 

medidas establecidas para el uso de los parques infantiles. 

Decir que no se ha hecho una inauguración como nos hubiese gustado por responsabilidad 

frente a la situación que sigue habiendo por culpa de la pandemia, por ello hemos preferido 

no convocar ningún tipo de acto que supusiese una aglomeración de personas en este 

recinto que les invito a visitar si aun no lo han visto porque personalmente creo que ha 

quedado precioso, como así me están trasladando también nuestros vecinos y vecinas. 

Decir también que el coste total de esta nueva instalación ha sido de 34.294,84 € y que se 

va a sufragar íntegramente con cargo al Plan Más Provincia de la Excma. Diputación 

Provincial de Córdoba. 
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✓ Comunicar que ayer 28 de abril se entregó por parte del Servicio de Arquitectura de la 

Excma. Diputación Provincial de Córdoba el Proyecto de Adecuación de la Zona de 

Lavandería y otros arreglos en la Residencia Municipal de Mayores, el cual supone un coste 

total de 49.998,87 €, gasto que se va a sufragar con cargo a Remanentes de Tesorería para 

Gastos Generales. 

Para evitar cualquier tipo de problema con la Delegación de Igualdad Políticas Sociales y 

Conciliación de la Junta de Andalucía en lo que a la ejecución de este proyecto se refiere 

respecto al cumplimiento de las distintas normativas vigentes, se ha enviado en el día de hoy 

una solicitud de informe a dicha Delegación pidiendo que se agilice la respuesta lo máximo 

posible con el fin de poder sacar a licitación y ejecutar la obra en el menor tiempo posible, 

dada la necesidad que existe de tener esta zona de la Residencia habilitada para su uso. 

✓ Sobre Solicitudes enviadas a otras Administraciones, se han realizado las siguientes: 

o Con fecha 4 de abril con nº de Registro de Entrada 12.700, se remitió solicitud al 

Servicio de Carreteras de Diputación que paso a leer textual para que así conste en 

Acta. 

 

Esta solicitud tuvo respuesta con fecha 13 de abril y nº de Registro de Entrada 

en este Ayuntamiento 382, la cual leo también textualmente. 
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Decir que la señal se reparó el día 14 de abril, al día siguiente de recibir este escrito 

de respuesta. 

o Con fecha 29 de abril, hoy mismo, se ha remitido escrito tanto a la Delegación 

Territorial de Salud y Familias como a la Consejería de Salud y Familias de la Junta 

de Andalucía, el cual paso a leer textualmente. 

http://www.fuente-tojar.es/


Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar [Córdoba]  

 

C/Castil de Campos, nº 4  -  C.P. 14.815  Fuente-Tójar [Córdoba]  -  Teléfonos: 957/556028  -  957/556401  -  CIF.: P.1403100-I 
Web: www.fuente-tojar.es  -  Correo-e: administraciongeneral@fuente-tojar.es 

 

Decir que estos escritos se han presentado hoy mismo tanto desde nuestro 

Ayuntamiento, como desde el Ayuntamiento de Almedinilla y el Ayuntamiento de 

Carcabuey, dado que somos, junto con Priego, los tres municipios afectados por la 

falta de personal del mencionado servicio de pediatría 

 
TERCERO.-REMISION AL PLENO DE INFORME TRIMESTRAL SOBRE 

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.- 
 
Respecto a este asunto la Sra. Alcaldesa informa que el período 

medio a proveedores de este primer trimestre ha sido de 8,83 días, por lo 
que se cumple sobradamente con los plazos establecidos. 

 
Asimismo se ha cumplido con la obligación de remitir la información 

al Ministerio de Hacienda en tiempo y forma. 
 
 
CUARTO.-REMISION AL PLENO DE DATOS DE EJECUCION DEL 

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 
2021.- 

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

 
 
QUINTO.-PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO, PERIODO 2022-

2024.- 
 
Siendo las 19,45h se incorpora a la sesión D. Víctor M. Bermúdez 

Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido Popular. 
 
La Sra. Alcaldesa toma la palabra pasando a leer su intervención la 

cual consta del tenor literal siguiente: 
 

 “Como ustedes saben, las Entidades Locales tienen que elaborar un plan presupuestario a 

medio plazo que se incluirá en el Plan de Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los 

presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente 

con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de 

gasto. 

Este plan presupuestario a medio plazo, que debe remitirse al Ministerio de Hacienda, abarca un 

período de tres años, que es el mínimo establecido, conteniendo entre otros, las proyecciones de las 

principales partidas de ingresos y gastos y los supuestos en los que se basa la elaboración del 

presupuesto, y que permitirán que se cumplan los compromisos en materia de estabilidad 

presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.  

Dicho esto, paso a dar Lectura textual de la Memoria de este Plan Presupuestario para el período 

2022-2024, con el fin de que conste en Acta. 
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Terminado el turno de intervenciones la propuesta es sometida a 

votación en el Pleno de la Corporación, siendo aprobada con el siguiente 
estado de votación: 

 
VOTOS A FAVOR: 4 (PSOE) 
VOTOS EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 1 (PP) 
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SEXTO.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRANSFERENCIA DE 
CREDITO 1-2021 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, quien pasa a leer su intervención que 

consta del siguiente tenor literal:  

“Con fecha 8 de abril de 2021 y Registro de Entrada nº 336, se presentó por parte del 
Grupo Municipal Socialista la siguiente solicitud que paso a leer textualmente para que así conste en 
Acta: 

 
 
 
Por ello se trae para su aprobación por este Pleno el primer expediente de modificación 

presupuestaria del año del que paso a leer textualmente la Memoria de Alcaldía de dicho 
expediente: 
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Terminado el turno de intervenciones la propuesta es sometida a votación en 
el Pleno de la Corporación, siendo aprobada con el siguiente estado de votación: 

 
VOTOS A FAVOR: 4 (PSOE) 

VOTOS EN CONTRA: 0 

ABSTENCIONES: 1 (PP) 

 

SEPTIMO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Toma la palabra D. Víctor M. Bermúdez Rodríguez, portavoz del 
Grupo Municipal Partido Popular, para reiterar su ruego para que se 
convoque la Comisión de Seguimiento de la Residencia Municipal de 
Mayores.  

La Sra. Alcaldesa contesta que está previsto convocarla en la 
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primera quincena del mes de Mayo. Estará compuesta por: un 
representante de los residentes, un representante de cada Grupo 
Municipal de la Corporación, un representante de la Empresa y un 
representante de los Trabajadores. 

 

No habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
levanta la sesión, siendo las 20,00 horas, extendiéndose el presente Acta 
en once páginas, numeradas, selladas y rubricadas por mí, la Secretaria 
General, dando fe de ello. 

 

VºB ALCALDÍA          LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

  

 

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