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 Excmo. Ayuntamiento de Fuente-Tójar (Córdoba) 

 
ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  

POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2021 
 

 

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. Víctor M. Bermúdez 
Rodríguez.  

 

Secretaria-Interventora  

Mª Inmaculada Román Cast i l lo  

 
Just ifican 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 veintisiete de enero 
de dos mil veintiuno, bajo la 
Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa Dª. María F. Muñoz 
Bermúdez, asistida de mí, la 
Secretaria-Interventora, se 
reunieron en el  Salón del 
Edificio Municipal del Hogar 
del Pensionista, los/as 
señores/as Concejales que al 
margen se expresan, a fin de 
celebrar Sesión Ordinaria, en 
primera convocatoria, con el 
siguiente
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ORDEN DEL DÍA 

Iniciada la sesión toma la palabra la Sra. Alcaldesa, la cual 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.  

Indicar también, que tal y como se refleja en Resuelve Segundo del Decreto de Alcaldía nº 22/2021 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 enero 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 
Extraordinaria celebrada el 30 de diciembre de 2020, no habiendo 
ninguna aportación se entiende aprobada por unanimidad de todos los 
miembros de la Corporación presentes. 
 

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

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, la cual lee su intervención que consta del 

siguiente tenor literal:  

“Informes Alcaldía. 

 Indicar que, con respecto a la situación por la COVID-19, que desde el Ayuntamiento 
estamos en coordinación constante tanto con el personal sanitario de nuestro Consultorio 
Médico como con la Guardia Civil y tenemos la gran suerte de no contar con ningún caso 
activo de contagio en nuestro pueblo, lo cual quiere decir que la población se está 
comportando de forma ejemplar, algo que quiero agradecer públicamente, aunque no 
debemos bajar la guardia en ningún momento, y por ello. Desde el Ayuntamiento se están 
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tomando las medidas de limpieza y desinfección necesarias con el fin de conseguir que 
continuemos en esta misma línea de municipio libre de coronavirus. 

 Decir que en esa lucha por combatir el virus, durante las fiestas navideñas se han adquirido 
cinco equipos de purificación de aire, homologados y dotados de filtros HEPA, que se han 
entregado en el CEIP Ntra. Sra. del Rosario, previa reunión con el Director y el Presidente del 
AMPA, en la que se nos indicaron las necesidades al respecto. Además se ha adquirido otro 
equipo para la Escuela de Adultos y otro para la Guardería Temporera. Decir que 
evidentemente, al igual que tantos gastos extra que nos hemos encontrad este año con 
motivo de la pandemia, este gasto no estaba recogido en el Presupuesto Municipal, que ha 
supuesto un coste de aproximadamente 3.500,00 € y que ha sido sufragado a través de la 
reestructuración de otras partidas presupuestarias. 

 Informar que la Funeraria que gestiona el Tanatorio Municipal ha presentado con fecha 
21/01/201, solicitud para la prórroga por otro año, del contrato de dicha gestión, es decir, 
hasta 30 de enero de 2022, acorde a lo estipulado en el Pliego de Condiciones por el que se 
rige la contratación del mismo, solicitud que se va a aceptar y que se comunicará en los 
próximos días. 

 El pasado 14 de enero, los alcaldes y alcaldesas del Distrito Sanitario Sur de Córdoba 
mantuvimos una reunión por video conferencia con la Delegada Territorial de Salud, en la 
que entre otros asuntos relacionados con la situación actual de la pandemia en nuestra 
zona, fuimos varios los que solicitamos que se incluyese en protocolo de vacunación contra 
la COVID-19 a las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio junto con el resto de 
sanitarios, ya que están mucho más expuestas que otro personal puesto que están entrando 
y saliendo de distintas casas cada día, teniendo contacto con mucha gente, y que no se 
ignorase a este colectivo como ya ocurrió a la hora de realizar pruebas de contagio, las 
cuales hemos hizo realizando mediante Centros de Salud privados y con cargo a 
presupuesto municipal dado que, en conversación telefónica con la propia Delegada de 
Salud hace un tiempo en la que le solicité dichas pruebas para las auxiliares, que con 
anterioridad ya le había solicitado por escrito, me respondió que no se les podían hacer las 
pruebas dado que no eran personal de la Junta de Andalucía, algo que no entiendo ya que 
los trabajadores y trabajadoras de las residencias tampoco lo son y sin embargo hace 
mucho tiempo que se les hace la prueba semanalmente, algo que por otra parte, agradezco 
muchísimo.  

Quiero agradecer que se haya atendido nuestra solicitud, ya que hoy se nos ha requerido 
desde el Instituto Provincial de Bienestar Social, el listado de auxiliares para proceder a su 
vacunación en los próximos días, que esperemos sea más pronto que tarde.”  

En este momento, la Sra. Alcaldesa hace un inciso para informar que tanto 
al personal como los usuarios de la Residencia de la 3ª Edad ya se les ha 
puesto la primera dosis de la vacuna y la próxima dosis les será 
administrada el 03 de febrero. Todos se encuentran bien sin ninguna 
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incidencia  y expresa el deseo de que este paso suponga el principio del 
fin. 

A continuación sigue con la lectura de su intervención. 

 “Por otro lado, y respecto a las solicitudes que de forma reiterada se han realizado a la 
Delegada Territorial de Fomento, por fin se ha escuchado una de nuestras demandas y la 
nueva carretera de acceso a Fuente-Tójar desde la A-333 cuenta por fin con una 
señalización adecuada en la que indica CO-7220, desapareciendo de este modo la antigua 
señal de “Camino de Fuente-Tójar”,  aunque siento tener que decir que sigo a la espera de 
alguna respuesta por su parte respecto a reunirnos para tratar diversos temas de interés 
para nuestro municipio que, como digo, le he solicitado en varias ocasiones a través de 
escritos dirigidos a dicha Delegada a través de sede electrónica desde hace ya prácticamente 
dos años. 

 Por último, decir que en último Pleno Ordinario de 29 de octubre se me pasó informar que 
con fecha 20 de octubre de 2020 se remitió solicitud a la entonces Delegada Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba con el fin de mantener 
una reunión para hablar del Proyecto de construcción de la EDAR de Fuente-Tójar. 

Dado que a día de la fecha, al igual que nos ocurre con otras delegaciones de la Junta de 
Andalucía, mi solicitud no ha obtenido respuesta. He esperado un tiempo más que prudente 
de tres meses para volver a intentar mantener la mencionada reunión, y como ha habido un 
cambio en la titularidad de dicha Delegación que ahora ha pasado a llamarse de Desarrollo 
Sostenible por el aumento de delegaciones provinciales por parte del Gobierno de la Junta 
de Andalucía, esta misma mañana he remitido una nueva solicitud al actual titular de dicha 
Delegación que paso a leer textualmente: 

[Estimado Delegado. 
Me dirijo a usted para indicarle que el pasado 20/10/2020 y con número de registro 
202099907122300, remití a través de Sede Electrónica de la Junta de Andalucía, solicitud dirigida a la 
anterior Delegada, en la que le hacía un breve resumen de la situación del Proyecto de EDAR de 
Fuente-Tójar, al tiempo que le solicitaba poder mantener una reunión para tratar sobre dicho 
asunto, solicitud sobre la que no he recibido respuesta alguna. Le traslado textualmente lo que en la 
misma se indicaba, además de adjuntarla a este escrito: 
 
“EXPONE: 

 Que desde febrero de 2015, comenzó a instancia de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, el expediente de adjudicación para la redacción del Proyecto de EDAR 
de Fuente-Tójar. 
 

 Que a partir de esa fecha se realizaron diversas visitas al municipio por técnicos de la propia 
Junta de Andalucía y de la empresa redactora del Proyecto. 
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 Que la última comunicación que este Ayuntamiento tuvo con esa Delegación Provincial de 
Medio Ambiente fue el pasado 09/03/2016. 

 
 Que según expediente obrante en este Ayuntamiento, el Proyecto, el Estudio Geotécnico y la 

Autorización por parte de los propietarios de los terrenos están ejecutados y conformes. 
 

 Que hemos tenido conocimiento, según publicación en RRSS oficiales del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba, de que hace unos días la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, junto con la Delegada Territorial y el Director General de 
Infraestructuras del Agua visitaron la vecina localidad de Priego de Córdoba con el objeto de 
anunciar la licitación de los trabajos de redacción de los Proyectos de agrupación de vertidos 
y depuración de varias aldeas de dicha localidad, así como de la ELA de Castil Campos. 

 
SOLICITA: 
 Que encontrándose el Proyecto de la EDAR de Fuente-Tójar ya redactado y con más 
trámites adelantados, Poder mantener una reunión con la Delegada Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, con el fin de continuar los trámites del mencionado 
expediente, para estudiar la posibilidad de realizar su construcción a la mayor brevedad posible y de 
esta forma poder evitar las reiteradas y elevadas multas que año tras año estamos sufriendo en el 
Ayuntamiento debido a los vertidos ilegales producidos por no contar con la EDAR en nuestro 
municipio”. 
 
Llevamos muchísimos años soportando sanciones por parte de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por no disponer de sistema de depuración de aguas residuales, por poner algún 
ejemplo, le resumo en los últimos dos años el coste que ha supuesto para las arcas municipales 
dichas sanciones: 
 

 Año 2019: Importe íntegro 8.560,00 €. Importe reducido 5.136,00 € 
 Año 2020: Importe íntegro 4.802,00 y reducido 2.881,00 €, además de la obligación de 

indemnizar por daños al dominio público hidráulico en 1.267,91 € 
 Total sanciones 2019-2020: 9.284,91 € 

 
El motivo de estas sanciones es siempre el mismo: “Realizar vertidos de aguas residuales procedentes 
de la red pública de alcantarillado de la localidad a cauce público innominado, afluente del río 
Salado, en el punto de coordenadas UTM ETRS 89 X: 398233 Y: 4153140, careciendo de la preceptiva 
autorización de este Organismo de cuenca y resultando, a la vista del resultado analítico obtenido, 
un vertido contaminante con capacidad de afección a la calidad de las aguas, en el T.M. de Fuente 
Tójar (Córdoba) e indemnización por daños al dominio público hidráulico”. 
 
En la última notificación que nos remiten desde Confederación se indica también lo siguiente (copia 
textual):  
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“4º.- Requerirle para que corrija inmediatamente el vertido denunciado y para que en el plazo de un 
mes inste ante este Organismo su preceptiva legalización. 
5º.- Siendo de su responsabilidad los daños y perjuicios que por incumplimiento de dicha obligación 
se puedan ocasionar al dominio público hidráulico y/o a terceros. 
6º.- Requerir al Ayuntamiento de Fuente Tójar a dar cumplimiento a lo establecido en el RD 509/96 
de 15 de marzo de desarrollo del RD-Ley 11/1995 de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, en cuanto a la obligación de 
disponer de un sistema de tratamiento para las aguas residuales generadas en el municipio y la de 
adecuar su vertido a los valores límite de emisión exigidos en el Anexo I del citado RD”. 
 
Dada la importancia y la urgencia del tema a tratar, ruego tenga a bien atender mi solicitud para, en 
el menor tiempo posible, poder mantener una reunión con el fin de saber la situación actual en la 
que se encuentra la construcción de la EDAR de Fuente-Tójar, estudiar la posibilidad de poder 
continuar con la ejecución del proyecto para intentar dar la mejor y más pronta solución posible al 
grave problema de sanciones que estamos sufriendo, lo cual evitaría esos sobre costes al Presupuesto 
Municipal, además del beneficio que supondría para el medio ambiente la eliminación de los 
mencionados vertidos. 
 
Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención y poniéndome a su disposición para toda 
la coordinación necesaria entre este Ayuntamiento y su Delegación y esperando recibir respuesta a 
mi solicitud, reciba un cordial saludo. 
 
Lo firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª. María F. Muñoz Bermúdez, en Fuente-Tójar a la fecha de la 
firma electrónica.] 

 

En relación a esta cuestión indica que puesto que la indemnización que 
solicitan en el requerimiento no afecta a la reducción de la sanción se va a recurrir 
para que la quiten o al menos den mayor información sobre la base de su 
fundamento. Trasladando dicha información al Pleno. 

Dando paso al turno de intervenciones no hay ninguna por parte de los 
asistentes en relación a las resoluciones de Alcaldía. 

TERCERO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE PRORROGA DEL 
CONTRATO DE GESTION DE SERVICIO PUBLICO DE RESIDENCIA DE 
MAYORES Y UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA.- 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, la cual lee su intervención que consta del 

siguiente tenor literal: 
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“Respecto a este asunto, en primer lugar quiero hacer un reconocimiento y agradecimiento 
público al gran trabajo realizado por la anterior Directora de la Residencia de Mayores Dña. Silvia 
Salazar López, la cual hace unos días decidió por motivos personales dejar dicho puesto, tal y como 
me trasladó en reunión mantenida en el despacho de Alcaldía, durante el tiempo que ha estado al 
frente de la gestión de este servicio tan importante como es la atención a nuestros mayores. No ha 
tenido que ser fácil estar al frente de la Residencia en la situación tan complicada que nos ha tocado 
vivir desde hace más de diez meses por causa de la pandemia mundial que estamos sufriendo, pero 
hay que destacar el gran trabajo realizado durante todo este tiempo desde la dirección del Centro, 
en el que ha habido que tomar decisiones drásticas siempre en beneficio de los mayores. Quiero 
aprovechar también para hacer ese mismo reconocimiento no solo a Silvia, la anterior Directora, sino 
a todas y cada una de las personas que conforman la plantilla de personal de la Residencia de 
Mayores, porque gracias al gran trabajo que están realizando, podemos estar orgullosos de que en 
todo este tiempo en que las residencias de toda España han pasado momentos muy duros, en la 
nuestra no haya habido ni un solo caso de contagio, ni entre los trabajadores ni entre los residentes. 

Con respecto al tema de la Dirección, decir que hay otra persona que la empresa ha designado para 
ocupar dicho puesto y que desde aquí le deseamos todo lo mejor, porque su buena gestión y buen 
trabajo repercutirá en el bienestar de nuestros mayores que, por desgracia, son los que de una u otra 
forma están siendo los grandes damnificados de esta pandemia. 

Y ya refiriéndome al tema en cuestión que nos ocupa que es el de prorrogar un año más la gestión 
del servicio por la empresa Asistencia Europea Reifs S.L., decir que entendemos que se está haciendo 
un buen trabajo y que, precisamente en los tiempos que corren, lo último que desde el Equipo de 
Gobierno pensamos que necesita la Residencia de Mayores a día de hoy es poner en marcha un 
nuevo proceso de licitación, con lo que todo ello conlleva. Por tanto y  dado lo expuesto, paso a leer 
la propuesta que se trae a este Pleno. 

PROPUESTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL EXCMO. AYTO. DE FUENTE- TÓJAR.  

ASUNTO: PRÓRROGA CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE RESIDENCIA DE 
MAYORES Y UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 

Visto que con fecha de 31/01/2018 se formalizó Contrato Administrativo Típico de Gestión 
de Servicio Público de Residencia de Mayores y U.E.D.  de Fuente-Tójar entre esta Administración 
Municipal y la mercantil ASISTENCIAL EUROPEA REIFS, S.L. con CIF B-91228460 

Visto que el contrato formalizado preveía una duración anual si bien, sujeta a la 
posibilidad de prórroga por plazo de una anualidad mediante acuerdo del órgano de contratación, 
hasta un máximo de 5 anualidades, incluidas las sucesivas prórrogas 

Visto que aún no se ha alcanzado el plazo máximo de 5 anualidades del período de 
duración del contrato. 

Considerando necesaria la adopción de esta prórroga para garantizar la continuidad del 
servicio público referido en el encabezamiento en beneficio de las personas usuarias del mismo y 
residentes en esta localidad de Fuente-Tójar 
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Visto cuanto antecede, esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.-Prorrogar por una anualidad la vigencia del contrato de gestión de servicio público de 
Residencia de Mayores y Unidad de Estancia Diurna en las mismas condiciones que las fijadas en el 
documento contractual de fecha 31/01/2018 y Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que 
rige la concesión, mediante su realización y ejecución por la actual concesionaria ASISTENCIA 
EUROPEA REIFS, S.L. 

SEGUNDO.-Trasladar el presente Acuerdo a la concesionaria ASISTENCIA EUROPEA REIFS, S.L. 

 Dando paso al turno de palabra interviene D. Víctor M. Bermúdez 
Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Popular, quien reitera la necesidad de 
convocar la comisión de seguimiento de la Residencia y que se establezca una 
periodicidad ya que, es necesario para que pueda tenerse información de primera 
mano. No obstante, por las circunstancias actuales su voto va a ser favorable. 

La Sra. Alcaldesa le indica que no se ha podido convocar dicha comisión por 
las circunstancias actuales de pandemia que se están viviendo. Espera que para 
verano pueda convocarse y celebrarse con todas las garantías. Además le invita a 
que la llame para informarle de cualquier asunto relacionado con este tema que 
pueda necesitar. 

Terminado el turno de intervenciones se somete a votación en el Pleno de 
la Corporación, siendo los acuerdos aprobados por UNANIMIDAD de los 
miembros presentes.  

CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 
 Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Victor M. 
Bermúdez Rodríguez quien indica que debido a las circunstancias especiales que 
con motivo de la pandemia se están viviendo su Grupo entiende que el Equipo de 
Gobierno debe estar centrado en el “día a día” por lo que no van a realizar 
ninguna pregunta. Tan sólo dos ruegos: 
 1º Respecto a los equipos de purificación del aire que se recabe toda la 
información sobre si emiten ozono o no. A este respecto la Sra. Alcaldesa le indica 
que se han tomado todas las medidas necesarias y en todo momento se ha 
contado con el Director del Colegio.  
 2º Se pide que si llegado el momento hubiera que tomarse alguna medida 
excepcional que se convoque a una reunión por medios telemáticos a todos los 
miembros de la Corporación. 
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A continuación, la Sra. Alcaldesa entrega al Portavoz del Grupo Municipal escrito 
que contiene las respuestas a las preguntas formuladas en la última sesión 
ordinaria del Pleno, las cuales se incorporan a esta acta. 
 
Respuestas: 
1. Respecto a la depuradora, decirle que es competencia de la Junta de Andalucía llevar a cabo la 
ejecución de construcción de la misma. En el punto dos del orden del día ya he dado una amplia 
información al respecto de la situación en la que se encuentra, y no es otra que la dejadez por parte 
de la Delegación correspondiente de la Junta de Andalucía, tanto al no atender las solicitudes que 
desde esta Alcaldía se le envían para poder mantener una reunión y estudiar la situación, como en 
sus funciones respecto a que es la que tiene la competencia para llevar a cabo la construcción de 
este sistema de depuración de aguas evitándonos de esta forma las constantes sanciones que año 
tras año el Ayuntamiento, y por ende los vecinos y vecinas de Fuente-Tójar tenemos que soportar, 
además de, como usted bien indica, seguir cobrándonos un canon por una depuración que no se 
está realizando. Habla de un anterior gobierno socialista, pero le recuerdo que el gobierno de PP-
Ciudadanos-VOX ya lleva dos años al frente de la Junta y no han modificado nada al respecto. 
La pregunta que me hace sobre cuándo se va a ejecutar este proyecto no me corresponde a mi 
responderla puesto que, como le digo, no recibo respuesta de la Delegación correspondiente. Espero 
que ahora que ha habido cambio en la titularidad de dicha Delegación, el nuevo Delegado tenga a 
bien atender mi solicitud para poder recibirme y retomar este proyecto tan importante 

Y respecto a lo que usted dice que ha visto publicado, nos e si será será lo mismo que yo pude ver en 
redes sociales del Ayuntamiento de Priego, pero la verdad es que me hubiese gustado que se me 
hubiese invitado a esa reunión que se mantuvo en el vecino municipio de Priego para hablar sobre 
las depuradoras que se pensaban construir, entre otras cosas, para poder decir que el proyecto de la 
depuradora de Fuente-Tójar está mucho más avanzado que las aldeas de Priego que se menciona 
en la noticia, por lo que se debería también comenzar con su ejecución, pero como ya es normal en 
las algunas Delegaciones de la Junta de Andalucía, a este Ayuntamiento, a su Alcaldesa y por ende a 
sus vecinos y vecinas, no se nos tiene en cuenta absolutamente para nada, obviando cualquier 
solicitud de reunión que se pueda dirigir desde esta Alcaldía. Como ya he comentado en varias 
ocasiones, cuando ésta que le habla se dirige a un Delegado o Delegada, lo hace en calidad de 
Alcaldesa y en representación del pueblo de Fuente-Tójar, y lo hace porque tiene temas que tratar 
que son de interés general para nuestro municipio, y el ninguneo que estamos sufriendo en este 
sentido, lo están sufriendo todos los tojeños y tojeñas porque se está haciendo un agravio 
comparativo con respecto a otros municipios en los que vemos un desfile constante de Delegados/as 
como por ejemplo en Priego. Entiendo que Fuente-Tójar es de distinto color político al Gobierno de la 
Junta de Andalucía, pero la lealtad institucional debe prevalecer siempre por encima del color político 
que pueda estar al frente en uno u otro gobierno. 

2. Respecto a las ordenanzas fiscales, al igual que llevamos haciendo desde hace muchísimos años, 
no se va a subir ningún impuesto. Es un discurso muy populista decir que se bajen los impuestos, 
¿cree que al Equipo de Gobierno no le gustaría hacerlo? Pero mire, a diferencia de muchos 
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Ayuntamientos que si suben los impuestos prácticamente casi cada año, en el Ayuntamiento de 
Fuente-Tójar llevamos más de 15 años sin subir ni un solo impuesto, y mientras la solvencia 
económica y la buena gestión nos lo permita, vamos a continuar con los impuestos congelados, pero 
recuerde que los servicios públicos hay que mantenerlos y que, por desgracia, los Ayuntamientos 
recibimos cada vez menos dinero. Por ello le reitero, deje el discurso populista de la bajada de 
impuestos porque más de 15 años sin ningún tipo de subida ya es una gran bajada si hacemos una 
comparativa con respecto a otros municipios vecinos. 

3.- Respecto a las reclamaciones de trabajadores del Ayuntamiento, le informo que se han recibido 
dos reclamaciones que han sido atendidas acorde a los Informes remitidos por los Servicios Jurídicos 
de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, a los que en su momento se les trasladaron las 
mismas. 
Hasta ahora, y al tratarse de un Ayuntamiento con una plantilla muy reducida, nos acogemos al 
Estatuto del Empleado Público, al Estatuto General de los Trabajadores o al que corresponda 
dependiendo del área en cuestión. 
 
Se ha atendido una solicitud de reconocimiento de retribuciones a un trabajador, realizando por 
parte del Secretario-Interventor Acctal. que en ese momento  ocupaba el puesto de Secretaría, a la 
correspondiente consulta en la plataforma es.público, en base a la cual, redactó Decreto de Alcaldía 
conforme a los derechos que le correspondían a dicho trabajador. 
 
La RTP se elaborará en el momento en que sea posible porque, como bien sabe, la nueva Secretaria-
Interventora hace muy poquito tiempo que está ocupando su puesto y, en el momento en que 
solventemos varios asuntos urgentes que tenemos encima de la mesa, ya tenemos en cronograma 
ponernos con la elaboración de la misma. 
 
4.- Con respecto a las distintas acusaciones, entre otras barbaridades que usted ha tenido a bien  
expresar en su intervención con respecto al proceso de selección de la Secretaría-Intervención de la 
Agrupación de Secretarías de Fuente-Tójar y la ELA de Castil de Campos, le voy a aclarar varios 
puntos: 
 
Por utilizar su mismo vocabulario, estupor es lo que sentimos, por no decir vergonzoso al ver lo que 
está usted haciendo con el tema de la secretaría, lanzando acusaciones falsas a la opinión pública, 
únicamente por un tema personal de su compañera de partido, por un asunto que ocurrió hace 
muchísimos años en una empresa ajena a este Ayuntamiento y que se resolvió en los tribunales. 

¿No le causa estupor llamar a un Alcalde, como ha hecho como el Alcalde de la ELA de Castil de 
Campos momentos antes del anterior Pleno Ordinario para decirle, entre otras cosas, que si no 
dejaba la secretaría vacante y anulaba el proceso que se verían afectadas las relaciones de Castil de 
Campos con la Alcaldesa de Priego, o llamarlo después del Pleno para seguir insistiendo en los 
mismo?. Me cuesta creer que La Alcaldesa de Priego entre en ese tipo de juegos. De usted me espero 
cualquier barbaridad para llegar a conseguir sus intereses personales, pero a la Alcaldesa de Priego 
la tengo por una persona íntegra que dudo mucho rompa relaciones con una Entidad Local 
dependiente de su municipio por el interés personal de un compañero de partido. Personalmente 
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sentí vergüenza ajena cuando esta persona me llamó el fin de semana para decirme que estaba 
cansado de que un Concejal le llamase para presionarle con el asunto de la Secretaría, proceso que 
como ya le he indicado en varias ocasiones, se ha hecho de la mano entre las Alcaldías de Fuente-
Tójar y Castil de Campos, y todas las decisiones se han tomado de forma completamente 
consensuada, dado que tenemos una muy buena relación entre las dos administraciones, tanto 
laboral como personal.  
 
¿No le causa estupor llamar a un miembro del Tribunal, como ha hecho con el actual Secretario de 
Encinas Reales y a su vez de la Mancomunidad de la Subbética, que actuó como Secretario del 
Tribunal Calificador en el proceso de la Secretaría-Intervención de nuestro Ayuntamiento para, por 
un lado poner en tela de juicio la honestidad de dicho tribunal pero al tiempo pedir como disculpas 
por dicha acusación? 
 
¿No le causa estupor decir que una persona no puede presentarse a un cargo por tener una u otra 
ideología política, o mentir como lo ha hecho en su intervención diciendo, y copio textualmente: 
“conocer que la persona propuesta es compañera de partido de los miembros del equipo de gobierno 
que pretende contratarla, al ser esta persona Concejal en activo del Grupo del Partido Socialista en el 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, además de ser una vieja conocida en nuestro municipio al 
haber realizado graves despidos improcedentes durante el tiempo en el que fue Gerente de la 
empresa pública Somnus de Almedinilla y gestionaba nuestra residencia de mayores. Siendo estos 
precedentes suficientes para invalidar la contratación propuesta”? Reitero que miente porque 
únicamente se realizó un despido y ya se resolvió en los tribunales, por tanto no mienta más 
hablando de “varios despidos improcedentes”. Y que sea Concejala en la oposición en el vecino 
municipio de Priego del que no recibe remuneración ninguna, sino que dedica su tiempo libre de 
forma completamente altruista al servicio de los ciudadanos de dicho municipio, no es motivo para 
que no pueda presentarse a los procesos de selección que estime oportunos. 
 
Sus presiones por interés personal puro y duro han llegado a tal extremo que, hasta estando en 
pleno proceso de resolución de alegaciones, esta Alcaldía recibió un requerimiento de la Delegada 
Territorial de Administración Local de la Junta de Andalucía en el que se atendía una solicitud 
presentada por una persona que había participado en dicho proceso de selección y que 
“curiosamente ha sido en varias ocasiones candidato a la Alcaldía por el Partido Popular en 
Almedinilla” en el que se acusaba al Tribunal Calificador de irregularidades. A mí personalmente me 
resulta vergonzoso que, cuando desde esta Alcaldía se requiere algún asunto a la Junta de Andalucía 
pasen meses y meses y finalmente no se atienda mi petición, y sin embargo, mire usted qué 
casualidad, este señor presenta un escrito en la Delegación el día 28 de octubre, el día 29 ya están 
dando trámite al mismo y el día 30 recibo el mencionado escrito de requerimiento de 
documentación. Como comprenderá, se respondió al mismo en base a las indicaciones que desde los 
Servicios Jurídicos de la Diputación de Córdoba se me dieron, a los cuales llamé personalmente y 
que, dicho sea de paso, me respondieron que no daban crédito a lo que desde la Delegación se 
pretendía dado que se estaba extralimitando en sus funciones respecto al control de legalidad de los 
actos administrativos de las Entidades Locales se refiere, porque es muy grave poner en tela de juicio 
la honestidad, la imparcialidad y el buen hacer de cinco personas Funcionarios Habilitados 
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Nacionales que han sido miembros de muchísimos  Tribunales Calificadores y que no tienen ni una 
sola mancha en sus expedientes. 
 
Como ya le he comentado en muchas ocasiones, debería tener un poco de ética y abstenerse en lo 
referente a la persona que ha ocupado el puesto de Secretario-Interventor Acctal. durante el tiempo 
que la plaza ha estado vacante ya que dicha persona es su hermano, el cual es administrativo 
funcionario de carrera de este Ayuntamiento que, casualmente ocupó este puesto a través de una 
oposición que se realizó siendo esta que le habla Alcaldesa y a la cual, mire usted qué casualidad, 
cuando el Tribunal Calificador propuso a su hermano como la persona para ocupar el puesto en 
cuestión, decisión que yo acaté, al igual que ha ocurrido con el último proceso, en aquella ocasión 
para usted estuvo todo totalmente correcto, el Tribunal hizo perfectamente su trabajo y no hubo 
ningún tipo de irregularidad. Hombre, seamos sensatos y coherentes y no actuemos según el interés 
personal sino el interés general que es para lo que nuestros vecinos y vecinas nos votan.  
 
Hace usted esta afirmación [copio textual]: “Tercero. Porque la persona propuesta no posee la 
titulación académica propia para desempeñar el puesto de Secretaría, lo cual “per se” debería de ser 
suficiente para dejar desierta la plaza hasta que fuera ocupado por un funcionario con habilitación 
nacional”. Respecto a esto de verdad que no encuentro calificativo, pero si le diré que si lo dijo en un 
acaloramiento por la impotencia de no poder frenar un proceso que sabe de sobra que no ha tenido 
ninguna irregularidad, lo menos que debería hacer es pedir disculpas a esta persona puesto que 
cuanta sobradamente con la titulación necesaria para ocupar este puesto, además de un amplio 
currículum al servicio de la administración pública que avala el gran trabajo que, desde su 
incorporación a la Secretaría-Intervención, está demostrando día a día, por tanto, de verdad, no 
desprestigie a las personas por el simple hecho de un berrinche personal porque como dice el refrán 
“el movimiento se demuestra andando” y ella lo ha demostrado desde el primer momento que ocupó 
este cargo en el Ayuntamiento tanto en el trabajo administrativo diario como en la atención que está 
prestando desde ese primer día a los vecinos y vecinas que han requerido de su asesoramiento para 
resolver los problemas que desde otras administraciones se les han planteado. 
 
Por último, sin entrar a valorar más descalificativos de los que usted dejó constancia en el Acta 
anterior, dado que la persona en cuestión está ocupando su puesto lo cual deja más que claro que 
no íbamos a anular el proceso de selección en cuestión, creo que debería pedir disculpas 
públicamente a los miembros del Tribunal Calificador por tan graves acusaciones, y por zanjar ya 
este tema que entiendo que no tiene sentido que continuemos dándole vueltas, sino que lo que 
debemos es seguir trabajando, cada uno desde su ámbito, por y para el bienestar de Fuente-Tójar y 
por ende de los tojeños y tojeñas, decirle que somos muchísimos los Ayuntamientos que nos vemos 
avocados a convocar una interinidad en la Secretaría-Intervención, dado que hay falta de 
Funcionarios Habilitados Nacionales que soliciten la ocupación de la misma y concretamente en 
nuestro caso, esta Agrupación de Secretaría entre nuestro Ayuntamiento y la ELA de Castil de 
Campos va a suponer un gran ahorro a las arcas municipales, ahorro que repercutirá en otros 
servicios que se pondrán a disposición de nuestros vecinos y vecinas. 
 
5.- Respecto a obras PER. 
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Antes de comenzar las obras se les remitió una carta desde el Ayuntamiento a los propietariosde las 
distintas viviendas en la que se les comunicaba que se iba a proceder a la demolición total de la calle 
y que, teniendo constancia de que algunos vecinos sufrían problemas puntuales de filtraciones, 
aprovecharan la circunstancia para hacer las reparaciones de impermeabilización oportunas, ya que 
es responsabilidad de los propietarios cumplir con las condiciones mínimas de salubridad de su 
vivienda. 

 
Criterio técnico debido a que la actuación pretende mejorar la accesibilidad del vial, para ello se va a 
dotar de dos acerados de 1,20 m. de anchura cada uno en plataforma única, por lo cual, los antiguos 
árboles había que retirarlos porque se encontraban separados de las fachadas a una distancia de 
0,60 m. aprox. Por lo que no eran compatibles con la adaptación de los acerados para un mejor paso 
de vecinos, sobre todo de eliminación  de barreras arquitectónicas. 
 
No sé a qué contenedores soterrados se refiere, puesto que a día de la fecha, no hay previsto la 
instalación de este tipo de contenedores en ninguna zona de nuestro  municipio. 
 

No habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
levanta la sesión, siendo las 19,35 horas, extendiéndose el presente Acta 
en trece páginas, numeradas, selladas y rubricadas por mí, la Secretaria 
General, dando fe de ello. 

 

VºB ALCALDÍA          LA SECRETARIA-INTERVENTORA   
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