AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

ACTA Nº 1 PLENO DE LA CORPORACIÓN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2021
ASISTEN A LA SESIÓN:

A través de la utilización de medios telemáticos,
mediante videoconferencia, siendo las diecinueve horas
D. Gonzalo Ariza Linares (Alcaldey dos minutos del día veintiuno de enero del año dos mil
Presidente)(PSOE)
Dª. Antonia Sánchez Cuenca (PSOE) veintiuno, previa convocatoria al efecto se reúne el
D. Francisco José Velasco Linares Pleno de la Corporación para celebrar sesión ordinaria,
a la que concurren los Sres. Concejales que al margen
(PSOE)
D. José Villalba Tienda (PSOE)
se relacionan.
Dª. Antonia Espadas Delgado (PSOE)
Dª. Gema Cabello Velasco (PSOE)
Dª. Rafaela Velasco Montes (AxSÍí)
D. Fabián Montes Rodríguez (AxSÍí)
NO ASISTEN A LA SESIÓN:
D. Yonatan Muñoz Ramírez (AxSÍí)
SECRETARIA:
Dª. María Isabel Altamirano Martín

Actúa como Presidente D. Gonzalo Ariza Linares y
como Secretaria, la de la Corporación, Dª. María Isabel
Altamirano Martín, que da fe del acto.
Abierta la sesión y declarada pública por el Sr. Alcalde
– Presidente a la hora indicada, previa comprobación
por la Secretaria del quórum de asistencia necesario
para que pueda ser celebrada en primera convocatoria,
se procede a tratar los siguientes asuntos incluidos en el
Orden del Día:

I.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020
Por el Sr. Alcalde se pregunta a los presentes si tienen algo que alegar o formular a la citada
acta, no realizándose ninguna alegación a la misma y aprobándose por unanimidad de los
asistentes.
II.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº
2020/664, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2020
Por parte del Sr. Gonzalo Ariza Linares (Alcalde-Presidente) se procede a exponer el
contenido del Dictamen de la Comisión Informativa Previa del siguiente tenor literal:
“DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES
PREVIA
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Vista la Orden de 3 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso
al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía y la Resolución de 31 de
enero de 2020, de la Dirección General de Economía Digital e Innovación, por la que se
convoca para el año 2020 la concesión de estas ayudas.
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Considerando que por la Diputación Provincial de Córdoba se ofreció la posibilidad de
elaborar un Plan agrupado provincial para concurrir a la concesión de estas ayudas, y por el
Pleno del Ayuntamiento de Palenciana, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de julio de
2020, se acordó la adhesión al plan agrupado provincial de la Diputación de Córdoba para
la participación en la convocatoria de subvenciones en especie para el impulso al desarrollo
de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía, al amparo de la citada Orden de 3 de
diciembre de 2019.
Visto el requerimiento recibido en este Ayuntamiento relativo a la necesidad de aprobar,
antes del 28 de diciembre de 2020, el Convenio de Plan Agrupado Provincial para la
Participación en la convocatoria de Subvenciones en Especie para el Impulso al Desarrollo
de Ciudades y Territorios Inteligentes de Andalucía, CÓRDOBA DISTRITO SMART SUR, se
hizo urgente y necesario proceder a la aprobación del mismo mediante Resolución de
Alcaldía nº 2020/00000664, resultando ahora necesario, de acuerdo con la normativa
recogida en las bases reguladoras por las que se rige el citado proceso de concesión de
subvenciones, proceder a su ratificación por el Pleno de la Corporación, por lo que la
Comisión Informativa de Asuntos Generales, reunida en sesión ordinaria el día 18 de enero
de 2021 dictamina, unánimemente, por cuatro votos a favor correspondientes a todos los
miembros de la Corporación que integran la presente Comisión, que procede la adopción por
el Pleno de los siguientes Acuerdos:
PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 2020/00000664, de 11 de diciembre de
2020, del siguiente tenor literal:
“D. GONZALO ARIZA LINARES, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE PALENCIANA (CÓRDOBA)
Vista la Orden de 3 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso
al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía y la Resolución de 31 de
enero de 2020, de la Dirección General de Economía Digital e Innovación, por la que se
convoca para el año 2020 la concesión de estas ayudas.
Considerando que por la Diputación Provincial de Córdoba se ofreció la posibilidad de
elaborar un Plan agrupado provincial para concurrir a la concesión de estas ayudas, por el
Pleno del Ayuntamiento de Palenciana, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de julio de
2020, se acordó la adhesión al plan agrupado provincial de la Diputación de Córdoba para
la participación en la convocatoria de subvenciones en especie para el impulso al desarrollo
de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía, al amparo de la citada Orden de 3 de
diciembre de 2019, así como la participación de la Entidad Local Palenciana en los
proyectos que resulten aprobados, en una cantidad como máximo de hasta 2.000 euros por
proyecto, con cargo al Presupuesto ordinario de 2020.
Visto el Decreto de la Presidencia de Diputación de fecha 4 de diciembre de 2020 en el que
expresamente se indica que ”el Pleno de esta Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en la

pie_firma_corto_dipu_01

sesión ordinaria celebrada telemáticamente el día 10 de junio de 2020, prestó aprobación para la
participación, en la modalidad de Agrupación, de la Diputación de Córdoba y las entidades locales
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menores de 20.000 habitantes de la provincia. Cada entidad ha aprobado a su vez dicha participación
en sus órganos correspondientes. Presentando la Diputación de Córdoba 2 proyectos: “Córdoba
Distrito Smart Zona Norte” y “Córdoba Distrito Smart Zona Sur” el 10 de septiembre de 2020.
En base al art. 5.1 de las bases de la convocatoria, en la línea “Agrupación”, la solicitud será
presentada por una sola de las entidades que la componen, recayendo en dicha entidad la
representación de la agrupación a los efectos de estas bases: tramitación de la solicitud y
compromisos presupuestarios, coordinación de la actividad de la agrupación, seguimiento e impulso
de las actuaciones a llevar a cabo en el desarrollo del proyecto seleccionado y en el adecuado
funcionamiento del mismo durante el periodo de durabilidad de la inversión realizada.
En el caso de agrupaciones participadas por una Diputación, la representación de la agrupación
deberá recaer en esta entidad.
Además el art. 16.3 especifica que en el caso de una agrupación, además de lo anterior, deberá
presentar documento acreditativo de la representación de la misma con poderes bastantes para poder
cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. Este nombramiento
requiere el otorgamiento de una escritura pública de apoderamiento o, en su caso, la aportación de
un convenio suscrito por todas las entidades locales que la constituyan, y donde conste de forma
expresa qué entidad asume la función de representación a los efectos de las presentes bases. Todo
ello, conforme a lo estipulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Puesto que la fecha para la presentación de este convenio requerido es el 28 de diciembre de 2020 y
debiéndose trasladar el mismo a todas las entidades locales menores de 20.000 habitantes de la
provincia de la zona sur que deberán aprobarlo y firmarlo con anterioridad a la misma y en base al
art. 14.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local por el presente
decreto vengo a resolver:
Primero.- Aprobar el CONVENIO DE PLAN AGRUPADO PROVINCIAL PARA LA
PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN ESPECIE PARA EL
IMPULSO AL DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES DE ANDALUCÍA.
CÓRDOBA DISTRITO SMART SUR (conforme anexo)
Segundo.- Trasladar dicho Convenio para su aprobación y posterior firma a las entidades menores
de 20.000 habitantes que constan en el mismo.
Tercero.- Al ser un caso de urgencia, dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre para su
ratificación.
Este decreto lo firma electrónicamente en Córdoba, Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial, Antonio Ruiz Cruz”

Visto el informe emitido por la Secretaría en fecha 10 de diciembre de 2020 relativo a la
legislación aplicable y procedimiento a seguir para la aprobación del citado Convenio.

pie_firma_corto_dipu_01

Acreditada la urgencia de la necesidad de adoptar el acuerdo de aprobación del mencionado
Convenio de Plan Agrupado Provincial a la mayor urgencia posible, esta Alcaldía, en
función de las facultades que me confiere la legislación de régimen local,
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RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE PLAN AGRUPADO PROVINCIAL PARA LA
PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN ESPECIE PARA EL
IMPULSO AL DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES DE
ANDALUCÍA CÓRDOBA DISTRITO SMART SUR (conforme anexo)
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo de aprobación del Convenio a la Diputación de
Córdoba a fin de proceder a su firma.
TERCERO.- Al concurrir una especial premura en la adopción del presente acuerdo debido
a los limitados plazos de solicitud de la citada subvención, el presente Decreto adoptado por
urgencia se someterá para su ratificación al Pleno de la Corporación en la primera sesión
que se celebre.
Dado en Palenciana por el Sr. Alcalde-Presidente, a (Fecha y Firma Digital)
EL ALCALDE
Fdo. Gonzalo Ariza Linares
ANEXO
CONVENIO DE PLAN AGRUPADO PROVINCIAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN ESPECIE PARA EL IMPULSO AL
DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES DE ANDALUCÍA.
CÓRDOBA DISTRITO SMART SUR
En la fecha al pie de firma electrónica indicada, concurren los representantes de las
entidades locales de la provincia que han aprobado la agrupación para la participación en la
convocatoria de la Resolución de 31 de enero de 2020 de la Dirección General de Economía
Digital e Innovación: objeto de este convenio.
D. Antonio Ruiz Cruz, Presidente de la Diputación de Córdoba, actuando en nombre y
representación de la misma, y aprobado el acuerdo de agrupación para la participación en
dicha convocatoria en Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 10 de junio de 2020.
Dña. Carmen Flores Jiménez, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Aguilar de la
Frontera, actuando en nombre y representación del mismo, y aprobando el acuerdo de
agrupación para la participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 14 de
octubre de 2020.
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D. Jaime Castillo Pareja, Alcalde -Presidente del Ayuntamiento de Almedinilla, actuando en
nombre y representación del mismo, y aprobando el acuerdo de agrupación para la
participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 31 de agosto de 2020.
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Dña. Cristina Piernagorda Albañil, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Baena,
actuando en nombre y representación del mismo, y aprobando el acuerdo de agrupación para
la participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 29 de octubre de 2020.
Dña. Carmen Lara Estepa, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Benamejí, actuando en
nombre y representación del mismo, y aprobando el acuerdo de agrupación para la
participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 30 de julio de 2020.
D. Juan Miguel Sánchez Cabezuelo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carcabuey,
actuando en nombre y representación del mismo, y aprobando el acuerdo de agrupación para
la participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 19 de octubre de 2020.
D. Antonio Granados Miranda, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Carlota,
actuando en nombre y representación del mismo, y aprobando el acuerdo de agrupación para
la participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 29 de octubre de 2020.
D. Félix M. Romero Carrillo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cañete de las Torres,
actuando en nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para
la participación en dicha convocatoria en Sesión ordinaria del Pleno de fecha 25 de junio de
2020.
D. Salvador Millán Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castro del Río, actuando
en nombre y representación del mismo, y aprobando el acuerdo de agrupación para la
participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 29 de octubre de 2020.
D. Salvador Cubero Priego, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Doña Mencía, actuando
en nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para la
participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 29 de junio de 2020.
D. Gabriel González Barco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Encinas Reales,
actuando en nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para
la participación en dicha convocatoria en Sesión ordinaria del Pleno de fecha 25 de junio de
2020.
D. Florentino Santos Santos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Espejo, actuando en
nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para la
participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 30 de julio 2020.
D. Alfonso Alcaide Romero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fernán Núñez, actuando
en nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para la
participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 8 de julio de 2020.
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D. José Manuel Pedrosa Portero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuente Carreteros,
actuando en nombre y representación del mismo, y aprobando el acuerdo de agrupación para
la participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 26 de noviembre de 2020.
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D. Francisco Javier Ruiz Moro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuente Palmera,
actuando en nombre y representación del mismo, y aprobando el acuerdo de agrupación para
la participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 25 de octubre de 2020.
Dña. María Fermina Muñoz Bermúdez, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Fuente
Tójar, actuando en nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de
agrupación para la participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 29 de
junio 2020.
D. Francisco Estepa Lendines, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guadalcázar,
actuando en nombre y representación del mismo, y aprobando el acuerdo de agrupación para
la participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 29 de octubre de 2020.
D. Manuel Ruiz Alcántara, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Guijarrosa, actuando
en nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para la
participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 6 de noviembre 2020.
D. Lope Ruiz López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Iznájar, actuando en nombre y
representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para la participación en
dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 10 de julio 2020.
Dña. Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Luque, actuando en
nombre y representación del mismo, y aprobando el acuerdo de agrupación para la
participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 7 de agosto de 2020.
D. Miguel Ruz Salces, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Montalbán, actuando en
nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para la
participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 20 de julio 2020.
D. Antonio García López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Montemayor, actuando en
nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para la
participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 25 de junio 2020.
Dña. Teresa Romero Pérez, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Monturque, actuando
en nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para la
participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 16 de julio 2020.
Dña. Francisca Araceli Carmona Alcántara, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de
Moriles, actuando en nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de
agrupación para la participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 29 de
octubre 2020
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D. Vicente Tapia Expósito, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Nueva Carteya, actuando
en nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para la
participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 26 de junio 2020.
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D. Gonzalo Ariza Linares, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palenciana, actuando en
nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para la
participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 14 de julio 2020.
D. Jorge Jiménez Aguilar, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rambla, actuando en
nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para la
participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 23 de octubre 2020.
D. Francisco Javier Ramírez Flores, Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rute, actuando
en nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para la
participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 12 de noviembre 2020.
D. Francisco Javier Maestre Ansio, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Sebastián de
los Ballesteros, actuando en nombre y representación del mismo, aprobando el acuerdo de
agrupación para la participación en dicha convocatoria por Decreto de Alcaldía de fecha 6
de agosto de 2020.
D. José Álvarez Rivas., Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santaella, actuando en
nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para la
participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 29 de octubre 2020.
D. Antonio Pedregosa Montilla., Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valenzuela,
actuando en nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para
la participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 9 de julio 2020.
D. José Abad Pino. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Victoria, actuando en nombre
y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para la participación en
dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 30 de julio 2020.
Dña. Manuela Romero Camacho., Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Zuheros,
actuando en nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de agrupación para
la participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 26 de junio 2020.
Dña. Aroa Moro Bolancé, Presidenta de la Entidad local autónoma de Ochavillo del Río,
actuando en nombre y representación del mismo, aprobando el acuerdo de agrupación para
la participación en dicha convocatoria por Decreto de Alcaldía 131/2020 de fecha 28 de julio
de 2020.
D. Juan Antonio Muñoz Hermosilla, Presidente de la Entidad local autónoma de Castil de
Campos , actuando en nombre y representación del mismo, y aprobado el acuerdo de
agrupación para la participación en dicha convocatoria en Sesión Plenaria de fecha 29 de
octubre 2020.
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Quienes en virtud de la representación que ostentan, se reconocen recíprocamente la
capacidad legal necesaria para obligarse mediante el otorgamiento del presente Convenio, y
en su virtud
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EXPONEN
1º.- Que el artículo 55.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, establece que para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la
Administración General del Estado así como las Administraciones autonómica y local, de
acuerdo con el principio de lealtad institucional, deberán en sus relaciones recíprocas,
prestar en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras
Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas.
2º.- Que el artículo 57 del mismo texto legal añade que la cooperación económica, técnica y
administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado y de las
Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común se
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes,
pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que
suscriban
3º.- Que la Diputación de Córdoba ha elaborado la estrategia Córdoba Distrito Smart , que
pretende ser un referente estratégico para el conjunto de municipios y entidades locales de la
provincia, en especial para las de población inferior a 20.000 habitantes. Estrategia que
pretende estar plenamente alineada con el modelo de ciudad inteligente de Andalucía
establecido en el Libro Blanco AndalucíaSmart.
4º.- La Junta de Andalucía convocó unas subvenciones en especie para el impulso al
desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía, en concurrencia competitiva
(BOJA 2019-237 y modificaciones posteriores); que podría cofinanciar proyectos alineados
con la estrategia Córdoba Distrito Smart.
5º.- Que los Ayuntamientos de Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Baena, Benamejí,
Carcabuey, La Carlota, Cañete de las Torres, Castro del Río, Doña Mencía, Encinas Reales,
Espejo, Fernán Núñez, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Fuente Tójar, Guadalcázar, La
Guijarrosa, Iznájar, Luque, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Monturque, Moriles,
Nueva Carteya, Palenciana, La Rambla, Rute, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella,
Valenzuela, La Victoria, Zuheros, ELA de Ochavillo del Río y ELA de Castil de Campos, han
manifestado su interés en agruparse con la Diputación, para participar en la convocatoria de
la Junta de Andalucía de concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia
competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía
(Orden de 3 de diciembre de 2019), con las siguientes líneas de actuación : Red IoT para
sensorización,
Salud
Inteligente,
Sistema
de
Riego
Inteligente,Estación Medioambiental (calidad del aire y contaminación acústica, ...),Sistema
de Proximidad (Beacons),Gestión Energética: Sensorización de Edificios y Analítica de
Video: Movilidad, Seguridad y Turismo,para mejorar el sistema de información a los
usuarios, ciudadanos, y responsables de la gestión.
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6º.- Que lo solicitado se trata de una líneas de actuación de máxima importancia
contemplada en los avances de la Estrategia Córdoba Distrito Smart en curso, especialmente

Código seguro de verificación (CSV):
6F07518E7B437D4003A6
6F07 518E 7B43 7D40 03A6
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.palenciana.es/ (Validación de documentos)
Firmado por SECRETARIA-INTERVENTORA Dª. ALTAMIRANO MARTIN MARIA ISABEL el 19/3/2021
VºBº de ALCALDE-PRESIDENTE D. ARIZA LINARES GONZALO el 19/3/2021

AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

en la provincia de Córdoba, y se considera oportuno aprovechar la oportunidad que abre la
convocatoria de la Junta de Andalucía para acceder a fondos de financiación por la línea
subvencionable a Agrupaciones de las que también formen parte la Diputación, de
conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras para la concesión de ayudas en
especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y
territorios inteligentes de Andalucía (Orden de 3 de diciembre de 2019 de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. BOJA 2019-237 de 11/12/2019).
7º.- Que resulta conveniente formalizar los derechos y deberes que comporta la Agrupación,
en especial, porque de conformidad con lo establecido, en el apartado 3 del artículo 16 de las
bases reguladoras de la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia
competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía,
aprobadas por Orden de 3 de diciembre de 2019, de la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad (BOJA 2019-237 de 11 de diciembre), es necesario
justificar la representación de la agrupación, con poder bastante para cumplir las
obligaciones que, como beneficiario, corresponda a la agrupación, mediante "convenio
suscrito por todas las entidades locales que la constituyan, aprobado en los plenos
correspondientes, y donde conste de forma expresa que entidad asume la función de
representación a los efectos de las presentes bases. Todo ello, conforme a lo estipulado en los
artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre."
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del convenio
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La finalidad del presente convenio es la constitución de una Agrupación entre la Diputación
de Córdoba y los Ayuntamientos de Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Baena, Benamejí,
Carcabuey, La Carlota, Cañete de las Torres, Castro del Río, Doña Mencía, Encinas Reales,
Espejo, Fernán Núñez, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Fuente Tójar, Guadalcázar, La
Guijarrosa, Iznájar, Luque, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Monturque, Moriles,
Nueva Carteya, Palenciana, La Rambla, Rute, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella,
Valenzuela, La Victoria, Zuheros, ELA de Ochavillo del Río y ELA de Castil de Campos, para
presentar una solicitud agrupada a la Convocatoria para el año 2020 de concesión de ayudas
en especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de
ciudades y territorios inteligentes de Andalucía al amparo de la Orden de 3 de diciembre de
2019, efectuada por Resolución de 31 de enero de 2020, de la Dirección General de
Economía Digital e Innovación (BOJA 2020-26 de 7 de febrero); en la que la Diputación de
Córdoba actuará como representante del resto de entidades locales de la agrupación y
cofinanciará el 10,29% de la actuación, y cada uno de los Ayuntamientos conveniados, con
un máximo de 2.000 € de la inversión que afecte a su término municipal.
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Los Ayuntamientos conveniados, designan representante de la Agrupación a la Diputación
Provincial de Córdoba, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de las bases
reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia
competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de
Andalucía, aprobadas por Orden de 3 de diciembre de la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad (en lo sucesivo Bases de la Convocatoria).
Tercera.- Alcance de las Actuaciones para las que se solicita la ayuda en especie.
A través del presente convenio, se realiza dicha representación en la Diputación de
Córdoba y ésta y los Municipios Agrupados han concurrido a la convocatoria de ayudas en
especie, objeto de la misma, tras la adhesión de todos ellos.
Todo ello, con las particularidades que se describen en los siguientes documentos exigidos
por dicha Convocatoria:
Memoria Descriptiva del Proyecto, englobada en la estrategia Córdoba Distrito Smart
Memoria Técnica del Proyecto,
Memoria Económica.
Plan de Operación y Mantenimiento.
•
Documentos que, se han redactado según los modelos de la Resolución de 31 de enero de
2020, de la Dirección General de Economía Digital e Innovación, por la que se convoca
para el año 2020 la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia
competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de
Andalucía al amparo de la Orden de 3 de diciembre de 2019 (con la corrección de errores
del BOJA 2020-148 de 3 de agosto).
Cuarta.- Obligaciones de la Diputación de Córdoba. La Diputación de Córdoba asume las
funciones de:
•
Coordinar las actuaciones objeto del convenio, de los Ayuntamientos agrupados.
Representar a los demás Agrupados de conformidad con lo establecido en las Bases
•
de la convocatoria.
•
Cumplir en su ámbito de actuación con todas las obligaciones previstas en el
artículo 22 de las Bases de la convocatoria.
•
Aportar, de fondos propios, el 10,29% del coste de las actuaciones subvencionadas,
caso de concederse la subvención solicitada.
Quinta.- Obligaciones de los Ayuntamientos agrupados.
Cada uno de los Ayuntamientos agrupados asume las funciones de:
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•

Designar como representante, ante los órganos de la Junta de Andalucía, gestores
de la solicitud de ayuda, a la Diputación de Córdoba, a todos los efectos previstos
en las Bases de la convocatoria.
Cumplir en su ámbito de actuación con todas las obligaciones previstas en el
artículo 22 de las Bases de la convocatoria.
Aportar de fondos propios, un máximo de 2.000€ del coste de las actuaciones
subvencionadas que afecten a su término municipal, caso de concederse la
subvención solicitada y de conformidad con el siguiente cuadro de financiación
máxima.

Entidad

Importe
destinado
a
entidad
Tipo 1
Tipo 2

14002 Aguilar de la Frontera 21.180,37
14004 Almedinilla
21.180,37
14007 Baena
14010 Benamejí
21.180,37
14015 Carcabuey
21.180,37
14017 Carlota, La
14014 Cañete de las Torres 21.180,37
14019 Castro del Río
21.180,37
14022 Doña Mencía
21.180,37
14024 Encinas Reales
14025 Espejo
14027 Fernán-Núñez
21.180,37
14901 Fuente Carreteros
21.180,37
14030 Fuente Palmera
21.180,37
14031 Fuente-Tójar
21.180,37
14033 Guadalcázar
21.180,37
14902 Guijarrosa, La
21.180,37
14037 Iznájar
21.180,37
14039 Luque
21.180,37
14040
Montalbán
de 21.180,37
Córdoba
14041 Montemayor
21.180,37
14044 Monturque
21.180,37
14045 Moriles
21.180,37
14046 Nueva Carteya
14048 Palenciana
14057 Rambla, La
14058 Rute

%
la Participac ión del
%
total
Aportación Aportació
n

18.990,40

18.990,40

18.990,40
18.990,40

3,02%
3,02%
2,71%
3,02%
3,02%
2,71%
3,02%
3,02%
3,02%
2,71%
2,71%
3,02%
3,02%
3,02%
3,02%
3,02%
3,02%
3,02%
3,02%
3,02%

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

0,286%
0,286%
0,286%
0,286%
0,286%
0,286%
0,286%
0,286%
0,286%
0,286%
0,286%
0,286%
0,286%
0,286%
0,286%
0,286%
0,286%
0,286%
0,286%
0,286%

3,02%
3,02%
3,02%

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

0,286%
0,286%
0,286%
0,286%

2.000,00
2.000,00
2.000,00

0,286%
0,286%
0,286%

21.180,37
21.180,37

3,02%
3,02%
18.990,40 2,71%
21.180,37
3,02%

pie_firma_corto_dipu_01

11

Código seguro de verificación (CSV):
6F07518E7B437D4003A6
6F07 518E 7B43 7D40 03A6
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.palenciana.es/ (Validación de documentos)
Firmado por SECRETARIA-INTERVENTORA Dª. ALTAMIRANO MARTIN MARIA ISABEL el 19/3/2021
VºBº de ALCALDE-PRESIDENTE D. ARIZA LINARES GONZALO el 19/3/2021

AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

3,02%

2.000,00

0,286%

14060 Santaella

18.990,40 2,71%

2.000,00

0,286%

14063 Valenzuela

18.990,40 2,71%

2.000,00

0,286%

3,02%
3,02%

2.000,00
2.000,00

0,286%
0,286%

18.990,40 2,71%
18.990,40 2,71%

2.000,00
2.000,00

0,286%
0,286%

14065 Victoria, La
14075 Zuheros

21.180,37
21.180,37

14129 ELA Ochavillo del Río
14815 ELA Castil de Campos
Total Entidades

529.509,35 170.913,56 100,00%

68.000,00 9,71%

Financiación del proyecto por parte de las entidades beneficiarias
%
Participa
c ión del Aportación %
Tipo 1
Tipo 2
total
Aportación
529.509,35 170.913,56 100,00% 68.000,00 9,71%

Total
Entidades
Diputación
de
Córdoba
Aportación total
Financiación del proyecto

72.084,58 10,29%
140.084,58 20,00%

Sexta.- Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones señaladas.
Cada una de las partes del presente convenio, será responsable de las consecuencias del
incumplimiento de las obligaciones que les afecten, en especial, del reintegro de ayudas y de
las posibles sanciones, previstas en los artículo 26 y 27 de las Bases de la Convocatoria.
Sèptima.- Comisión de Seguimiento
1.- Para la gestión, seguimiento y control del presente convenio se constituirá una Comisión
de Seguimiento, compuesta por los firmantes o las personas en quien deleguen.
2.- La Presidencia de dicha comisión corresponde al representante de la Diputación de
Córdoba.
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14059 San Sebastián de los
Ballesteros
21.180,37
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3.- El funcionamiento de la Comisión se regirá por las normas de la Sección 3ª del Capítulo
II del título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

5.- Tendrá como función resolver cuantas cuestiones relativas a la interpretación y
cumplimiento de los compromisos derivados del presente Acuerdo, así como proponer a las
partes firmantes cualquier modificación de las condiciones de participación, en especial, si
procediera la reformulación de la solicitud, cuando el importe de la subvención propuesta
de resolución provisional sea inferior al solicitado inicialmente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 16 de las Bases de la convocatoria.
Octava.- Plazo de duración y efectos
El presente convenio comenzará su vigencia a partir del día de su firma y tendrá vigencia
mientras duren las actuaciones relacionadas con la solicitud que la agrupación presente
para la concesión de ayudas en especie en la convocatoria para el año 2020 objeto del
mismo, con un máximo de duración de cuatro años. Quedando sin efectos, en caso de que
no se otorgara la ayuda solicitada.
En el supuesto de que las actuaciones no hubieran finalizado al transcurrir los cuatro años,
el convenio se prorrogaría hasta que las mismas finalizarán por acuerdo expreso de las
partes.
Novena.- Régimen Jurídico
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto especialmente
para los convenios de colaboración en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.c) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, está excluido del ámbito de aplicación de la misma.
Las actuaciones objeto del mismo se regirán por la Orden de 3 de diciembre de 2019 de la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad y disposiciones de
desarrollo.
Décima.- Resolución de conflictos.
Mediante la firma del presente convenio, las partes se comprometen a resolver de mutuo
acuerdo las incidencias que puedan surgir en su cumplimiento.
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4.- La Comisión se reunirá, presencial o telemáticamente, en sesión ordinaria, una vez al
año y de forma extraordinaria, a petición de cualquiera de sus miembros.
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Y en prueba de conformidad, los representantes de dichas instituciones firman el presente
convenio por medios electrónicos, en las fechas indicadas. Los efectos de la formalización
del mismo se producirán en la fecha de la firma del Secretario General de la Diputación de
Córdoba.
Duodécima.- Igualdad de género.
Las entidades firmantes se comprometen a respetar e incorporar en la ejecución del
presente Convenio, procedimientos de igualdad efectiva de mujeres y hombres y de
promoción para la igualdad de género, en el ámbito de su actuación.
Décimo Tercera- Apoyo a metas de ODS.
Las medidas que atiende el presente convenio apoya a la meta o metas de ODS n.º 9
“Industria, innovación e infraestructura”,11 “Ciudades y comunidades sostenibles”,16
“Paz, justicia e instituciones sólidas” y 17 “ Alianzas para lograr los objetivos”. Las
entidades firmantes se comprometen a divulgar este apoyo y a considerarlo en las
actuaciones que se desarrollen,
pudiendo enviar reportaje fotográfico a
participamos2030@dipucordoba.es.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes, en el lugar y fecha indicados “en el
encabezamiento”.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación de Córdoba con el fin de
que pueda continuar la tramitación del correspondiente expediente.
TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde a la realización de cuantas gestiones y firma de
cuantos documentos sean precisos para la efectividad del citado acuerdo.
Una vez expuesto el contenido de la moción, y no habiéndose suscitado debate alguno al
respecto, se acuerda por unanimidad, con el voto a favor de los ocho concejales presentes en
la sesión, de los nueve concejales que de hecho y de derecho componen la Corporación, la
adopción por el Pleno de la propuesta de acuerdos trascrita.
III.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº
2020/683, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2020
Por parte del Sr. Gonzalo Ariza Linares (Alcalde-Presidente) se procede a exponer el
contenido del Dictamen de la Comisión Informativa Previa del siguiente tenor literal:
14
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Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes, durante el desarrollo y ejecución de las
actuaciones para las que se constituye la Agrupación y no puedan ser resueltas por la
Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula séptima, se someterán a la jurisdicción
contencioso- administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Vista la Orden de 3 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el
impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía y la Resolución de
31 de enero de 2020, de la Dirección General de Economía Digital e Innovación, por la que
se convoca para el año 2020 la concesión de estas ayudas.
Considerando que por la Diputación Provincial de Córdoba se ofreció la posibilidad de
elaborar un Plan agrupado provincial para concurrir a la concesión de estas ayudas, y por
el Pleno del Ayuntamiento de Palenciana, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de julio
de 2020, se acordó la adhesión al plan agrupado provincial de la Diputación de Córdoba
para la participación en la convocatoria de subvenciones en especie para el impulso al
desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía, al amparo de la citada Orden
de 3 de diciembre de 2019.
Visto que el Pleno de la Excma. Diputación de Córdoba, en la sesión ordinaria celebrada el

día veintiuno de octubre del año en curso adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobación del
Plan Córdoba Distrito SMART- Plan Impulso Digital y Sostenible de la Provincia de
Córdoba, cuyo extenso texto obra en el expediente GEX 1743/2020.
Resultando que el día 11 de diciembre de 2020 se publicó la Propuesta Provisional de
Resolución relativa a las solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria para 2020
de Ayudas en especie a Ciudades y Territorios Inteligentes de Andalucía (BOJA N.26, de 7
de febrero de 2020) y la Diputación de Córdoba con los dos proyectos presentados:
Córdoba Distrito SMART Norte y Córdoba Distrito SMART Sur admitidos, encontrándose
en 1ª y 2ª posición con respecto al total de proyectos presentados.
Visto el requerimiento recibido en este Ayuntamiento relativo a la necesidad de aprobar,
antes del 28 de diciembre de 2020, la estrategia CÓRDOBA DISTRITO SMART. PLAN DE
IMPULSO DIGITAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, se hizo urgente
y necesario proceder a la aprobación del mismo mediante Resolución de Alcaldía nº
2020/00000683, resultando ahora necesario, de acuerdo con la normativa recogida en las
bases reguladoras por las que se rige el citado proceso de concesión de subvenciones,
proceder a su ratificación por el Pleno de la Corporación, por lo que la Comisión
Informativa de Asuntos Generales, reunida en sesión ordinaria el día 18 de enero de 2021
dictamina, unánimemente, por cuatro votos a favor correspondientes a todos los miembros
de la Corporación que integran la presente Comisión, que procede la adopción por el Pleno
de los siguientes Acuerdos:
PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 2020/00000683, de 21 de diciembre de
2020, del siguiente tenor literal:
“D. GONZALO ARIZA LINARES, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE PALENCIANA (CÓRDOBA)
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“DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES
PREVIA
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Considerando que por la Diputación Provincial de Córdoba se ofreció la posibilidad de
elaborar un Plan agrupado provincial para concurrir a la concesión de estas ayudas, y por
el Pleno del Ayuntamiento de Palenciana, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de julio
de 2020, se acordó la adhesión al plan agrupado provincial de la Diputación de Córdoba
para la participación en la convocatoria de subvenciones en especie para el impulso al
desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía, al amparo de la citada Orden
de 3 de diciembre de 2019, así como la participación de la Entidad Local Palenciana en los
proyectos que resulten aprobados, en una cantidad como máximo de hasta 2.000 euros por
proyecto, con cargo al Presupuesto ordinario de 2020.
Visto el Decreto de la Presidencia de Diputación de fecha 4 de diciembre de 2020, así como
la Resolución de Alcaldía nº 2020/00000664, de fecha 11 de diciembre de 2020, ambos a
ratificar por los Plenos de sus respectivas Corporaciones, en los que expresamente se
acordaba la aprobación del Convenio de Plan Agrupado Provincial para la Participación
en la Convocatoria de Subvenciones en Especie para el Impulso al Desarrollo de Ciudades
y Territorios Inteligentes de Andalucía. CÓRDOBA DISTRITO SMART SUR.
Visto que el Pleno de la Excma. Diputación de Córdoba, en la sesión ordinaria celebrada el
día veintiuno de octubre del año en curso adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobación del
Plan Córdoba Distrito SMART- Plan Impulso Digital y Sostenible de la Provincia de
Córdoba, cuyo extenso texto obra en el expediente GEX 1743/2020.
Resultando que el día 11 de diciembre de 2020 se publicó la Propuesta Provisional de
Resolución relativa a las solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria para 2020
de Ayudas en especie a Ciudades y Territorios Inteligentes de Andalucía (BOJA N.26, de 7
de febrero de 2020) y la Diputación de Córdoba con los dos proyectos presentados:
Córdoba Distrito SMART Norte y Córdoba Distrito SMART Sur admitidos, encontrándose
en 1ª y 2ª posición con respecto al total de proyectos presentados.
Considerando que, como entidad beneficiaria provisional, disponemos de un plazo de 10
días, según se establece en el artículo 16 de las bases reguladoras, a partir del día siguiente
al de la publicación de la propuesta de resolución provisional (del 12 al 28 de diciembre de
2020, ambos inclusive), para formular, mediante la presentación del Anexo II, las
alegaciones que estimemos oportunas, comunicar la aceptación a la subvención propuesta y
presentar, junto a dicho formulario, la documentación señalada en el citado artículo.
Acreditada la urgencia de la necesidad de adoptar el acuerdo de aprobación del Plan
Estratégico donde está englobado el proyecto a subvencionar a la mayor urgencia posible,
16

pie_firma_corto_dipu_01

R.E.L Nº 01140484 – C.I.F. P-1404800-C – C/ San isidro, 22 - C.P.14914 – Tfno: 957 535 012 – FAX: 957 535 086 – Email: ayto.palenciana@eprinsa.es

Vista la Orden de 3 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el
impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía y la Resolución de
31 de enero de 2020, de la Dirección General de Economía Digital e Innovación, por la que
se convoca para el año 2020 la concesión de estas ayudas.
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PRIMERO.- Aprobar la Estrategia CÓRDOBA DISTRITO SMART. PLAN DE IMPULSO
DIGITAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, aprobado por el Pleno de
la Excma. Diputación de Córdoba, en la sesión ordinaria celebrada el día 21 de octubre de
2020, cuyo texto consta en el expediente
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo de aprobación de citado Plan Estratégico a la
Diputación de Córdoba a fin de proceder a remisión ante el ente concedente de las ayudas
en especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de
ciudades y territorios inteligentes de Andalucía y la Resolución de 31 de enero de 2020, de
la Dirección General de Economía Digital e Innovación.
TERCERO.- Al concurrir una especial premura en la adopción del presente acuerdo
debido a los limitados plazos de aportación de documentación en la tramitación de la citada
subvención, el presente Decreto adoptado por urgencia se someterá para su ratificación al
Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.
Dado en Palenciana por el Sr. Alcalde-Presidente, a (Fecha y Firma Digital)”
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación de Córdoba con el fin de
que pueda continuar la tramitación del correspondiente expediente.
TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde a la realización de cuantas gestiones y firma de
cuantos documentos sean precisos para la efectividad del citado acuerdo.
Una vez expuesto el contenido de la moción, y no habiéndose suscitado debate alguno al
respecto, se acuerda por unanimidad, con el voto a favor de los ocho concejales presentes en
la sesión, de los nueve concejales que de hecho y de derecho componen la Corporación, la
adopción por el Pleno de la propuesta de acuerdos trascrita.
IV.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 1/2021 MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.
Por parte del Sr. Alcalde se expone el contenido sintetizado del Dictamen de la Comisión
Especial de Cuentas y Hacienda previa trasladado a los integrantes de la Corporación, del
siguiente tenor literal:
DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE HACIENDA Y CUENTAS PREVIA
Vista la Orden de 3 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el
impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía y la Resolución de
31 de enero de 2020, de la Dirección General de Economía Digital e Innovación, por la que
se convoca para el año 2020 la concesión de estas ayudas.
17
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esta Alcaldía, en función de las facultades que me confiere la legislación de régimen local,
RESUELVO
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Considerando que por la Diputación Provincial de Córdoba se ofreció la posibilidad de
elaborar un Plan agrupado provincial para concurrir a la concesión de estas ayudas, y por
el Pleno del Ayuntamiento de Palenciana, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de julio
de 2020, se acordó la adhesión al plan agrupado provincial de la Diputación de Córdoba
para la participación en la convocatoria de subvenciones en especie para el impulso al
desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía, al amparo de la citada Orden
de 3 de diciembre de 2019, así como la participación de la Entidad Local Palenciana en los
proyectos que resulten aprobados, en una cantidad como máximo de hasta 2.000 euros por
proyecto.
Resultando que el día 11 de diciembre de 2020 se publicó la Propuesta Provisional de
Resolución relativa a las solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria para 2020
de Ayudas en especie a Ciudades y Territorios Inteligentes de Andalucía (BOJA N.26, de 7
de febrero de 2020) y la Diputación de Córdoba con los dos proyectos presentados:
Córdoba Distrito SMART Norte y Córdoba Distrito SMART Sur admitidos, se encuentra en
1ª y 2ª posición con respecto al total de proyectos presentados.
Considerando que, como entidad beneficiaria provisional al formar parte del Plan
agrupado provincial que ha resultado beneficiario provisional, debemos certificar la
existencia de consignación presupuestaria para hacer frente a la aportación municipal de
2.000,00 euros a la que el Pleno de esta Corporación se comprometió en su citado acuerdo
de fecha 14 de julio de 2020.
Resultando que ante la inexistencia de crédito en el presupuesto Municipal para acometer
dichos gastos, existe la posibilidad legal de tramitar el correspondiente expediente de
modificación presupuestaria bajo la modalidad de crédito presupuestario financiado
mediante bajas o anulaciones de créditos en otras aplicaciones de gastos.
Considerando que con fecha 13 de enero de 2021, se emitió informe de Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Considerando que con la misma fecha se emitió informe de Intervención por el que se
informó favorablemente la propuesta de Alcaldía, así como se elaboró Informe de
Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Realizada la tramitación legalmente establecida, esta Comisión Especial de Hacienda y
Cuentas reunida en sesión ordinaria el día 18 de enero de 2021 dictamina por unanimidad,
con el voto a favor de los tres representantes del grupo municipal de PSOE y del
representante del grupo municipal de AxSÍ, que procede la adopción por el Pleno de los
siguientes Acuerdos:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 1/2021, del
Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no
18
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comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo al siguiente
detalle:

Aplicación
Progr.
920

Descripción

Créditos
iniciales

Modificaciones
de crédito

Créditos
finales

ADMON. GENERAL.
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL A LA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

0,00

2.000,00

2.000,00

Económica
761.00

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras
aplicaciones, en los siguientes términos:
Bajas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Progr.

Económica

920

120.04

Descripción

Créditos
iniciales

Bajas o
anulaciones

Créditos
finales

SUELDOS DEL
GRUPO C2

27.278,28

2.000,00

25.278,28

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial
de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 1/2021, del
Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no
comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo al siguiente
detalle:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Progr.
920

Descripción

Créditos
iniciales

Modificaciones
de crédito

Créditos
finales

ADMON. GENERAL.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL A LA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

0,00

2.000,00

2.000,00

Económica
761.00

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras
aplicaciones, en los siguientes términos:
Bajas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Progr.

Económica

920

120.04

Descripción

Créditos
iniciales

Bajas o
anulaciones

Créditos
finales

SUELDOS DEL
GRUPO C2

27.278,28

2.000,00

25.278,28

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo
I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
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Seguidamente, no suscitándose debate alguno, se somete el asunto a votación, adoptándose
por unanimidad, con el voto a favor de los ocho concejales presentes en la sesión, de los
nueve concejales que de hecho y de derecho componen la Corporación, los siguientes
ACUERDOS

Código seguro de verificación (CSV):
6F07518E7B437D4003A6
6F07 518E 7B43 7D40 03A6
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.palenciana.es/ (Validación de documentos)
Firmado por SECRETARIA-INTERVENTORA Dª. ALTAMIRANO MARTIN MARIA ISABEL el 19/3/2021
VºBº de ALCALDE-PRESIDENTE D. ARIZA LINARES GONZALO el 19/3/2021

AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

V.- CREACIÓN, SI PROCEDE, DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
CARÁCTER ESPECIAL DESTINADA AL ESTUDIO, INFORME Y CONSULTA DE
LA SITUACIÓN DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL EN LA LOCALIDAD
Por parte del Sr. Alcalde se expone el contenido sintetizado del Dictamen de la Comisión
Informativa previa trasladado a los integrantes de la Corporación, del siguiente tenor literal.
DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES
PREVIA
En el trabajo continuo que se ha ido realizando sobre la viabilidad y efectos que pudiera
tener la ocupación de la plaza de policía local vacante en nuestro Ayuntamiento así como la
posibilidad de aumentar la plantilla, se han llevado a cabo multitud de reuniones,
comunicaciones y sesiones de asesoría con el objetivo de abordar esta necesidad.
Gracias al consenso existente con los grupos que conforman el Pleno municipal a tenor de
las intervenciones del Grupo Socialista y la solicitud del Grupo de Andalucía por Sí, es
necesario proceder a la constitución de una Comisión Informativa Especial que tendrá por
función el estudio, informe y consulta de lo concerniente a la dotación efectiva de personal
en el cuerpo de policía local.
Visto que, conformidad con el artículo 124.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, estas Comisiones se extinguen automáticamente una vez
que hayan dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el
Acuerdo plenario de creación se dispusiera otra cosa.
Visto el informe emitido por Secretaría en fecha 13 de enero de 2021, la Comisión
Informativa de Asuntos Generales, reunida en sesión ordinaria el día 18 de enero de 2021
dictamina, unánimemente, por cuatro votos a favor correspondientes a todos los miembros
de la Corporación que integran la presente Comisión, que procede la adopción por el Pleno
de los siguientes Acuerdos:
PRIMERO.- Constituir una Comisión Informativa de carácter Especial destinada al
estudio, informe y consulta de la situación del cuerpo de Policía Local en la localidad, que
estará integrada por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palenciana, un
miembro del grupo municipal PSOE y un miembro del grupo municipal ANDALUCÍA POR
SÍ (AxSÍ), pudiendo contar con el asesoramiento de técnicos cualificados en la materia.
Actuará como Secretario, el de la Corporación o funcionario en quien delegue.
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SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial
de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
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TERCERO.- Esta Comisión Informativa Especial ajustará su funcionamiento a lo dispuesto
en los artículos 123 a 126 y 134 a 138 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre. La Comisión celebrará sesiones ordinarias con periodicidad semestral.
CUARTO. Comunicar este Acuerdo a los diferentes Grupos Políticos Municipales,
haciéndoles saber que deberán designar a sus representantes en la Comisión, notificándolo
por escrito en plazo de diez días desde la adopción del presente Acuerdo.
Una vez expuesto el contenido de la propuesta, el Sr. Alcalde informa que se sigue
trabajando en el estudio de viabilidad de mancomunar el servicio de Policía Local con
municipios limítrofes, habiendo tratado el asunto inicialmente con Benamejí y Encinas
Reales y posteriormente también con Alameda, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos y
Villanueva de Algaidas.
A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo AxSÍ, el cual manifiesta su
acuerdo con la propuesta de creación de la citada Comisión y agradece que el equipo de
gobierno aceptara su propuesta.
Seguidamente el portavoz del grupo socialista manifiesta igualmente su acuerdo con la
propuesta y expone que la creación de esta Comisión supone el reconocimiento del
problema en relación al cuerpo de policía, casi inexistente desde hace ocho años, alabando el
compromiso del Alcalde con la creación de esta Comisión que considera prioritaria.
Finalizado el debate, se somete el asunto a votación, adoptándose por unanimidad, con el
voto a favor de los ocho concejales presentes en la sesión, de los nueve concejales que de
hecho y de derecho componen la Corporación, los siguientes ACUERDOS
PRIMERO.- Constituir una Comisión Informativa de carácter Especial destinada al estudio,
informe y consulta de la situación del cuerpo de Policía Local en la localidad, que estará
integrada por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palenciana, un miembro del
grupo municipal PSOE y un miembro del grupo municipal ANDALUCÍA POR SÍ (AxSÍ),
pudiendo contar con el asesoramiento de técnicos cualificados en la materia. Actuará como
Secretario, el de la Corporación o funcionario en quien delegue.
SEGUNDO.- Esta Comisión mantendrá su vigencia hasta tanto se adopte una solución
definitiva relativa a la prestación del servicio y dotación de personal del Cuerpo de Policía
Local.
TERCERO.- Esta Comisión Informativa Especial ajustará su funcionamiento a lo dispuesto
en los artículos 123 a 126 y 134 a 138 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
22
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SEGUNDO.- Esta Comisión mantendrá su vigencia hasta tanto se adopte una solución
definitiva relativa a la prestación del servicio y dotación de personal del Cuerpo de Policía
Local.
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Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre. La Comisión celebrará sesiones ordinarias con periodicidad semestral.

VI.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO AXSÍ RELATIVA AL EMPRENDIMIENTO DE MEDIDAS
REGULATORIAS URGENTES PARA FRENAR LA ESPECULACIÓN EN EL
PRECIO EN EL SECTOR DE LA ELECTRICIDAD Y EL GAS
Por parte del Sr. Fabián Montes, portavoz del grupo AxSÍ, se procede a exponer el contenido
de la moción propuesta por su grupo, del siguiente tenor literal:
DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES PREVIA
RELATIVA A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR
SI REFERENTE AL EMPRENDIMIENTO DE MEDIDAS REGULATORIAS URGENTES
PARA FRENAR LA ESPECULACIÓN EN EL PRECIO EN EL SECTOR DE LA
ELECTRICIDAD Y EL GAS.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Con la llegada del frio y del nuevo año, el precio de la luz y el gas se han disparado.
En el caso de la energía eléctrica la subida llega en torno al 30% alcanzando así los más de 16
céntimos por kilovatio hora con la tarifa regulada lo que supone más de tres céntimos en el mismo
periodo de 2020.En el del gas ha subido un 4,5% más que el mismo periodo del pasado año.
Además, esta subida afecta en su mayoría a los hogares y familias andaluzas.
Esto no hace sino evidenciar la necesidad de cambiar nuestro modelo energético para acabar con la
especulación del sector y la dependencia de Andalucía de las grandes compañías que operan aquí.
Para Andalucía Por SÍ hay que hacer a Andalucía y a los andaluces y andaluzas más libres a la
hora de tomar sus decisiones, pensando en un cambio del modelo andaluz actual, donde se piense
también las generaciones futuras y en redistribuir los recursos y la riqueza.
Así, desde Andalucía la gestión pública debe aspirar a cambiar la dependencia comenzando a
hacerlo desde lo público y desde nuestras instituciones.
Por todo ello, de acuerdo con la propuesta de acuerdo presentada por el Grupo Municipal
Andalucía Por Sí, la Comisión Informativa de Asuntos Generales, reunida en sesión

ordinaria el día 18 de enero de 2021 dictamina, unánimemente, por cuatro votos a favor
correspondientes a todos los miembros de la Corporación que integran la presente
Comisión, que procede el debate y aprobación por el Pleno de los siguientes Acuerdos
PROPUESTA DE ACUERDO
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CUARTO. Comunicar este Acuerdo a los diferentes Grupos Políticos Municipales,
haciéndoles saber que deberán designar a sus representantes en la Comisión, notificándolo
por escrito en plazo de diez días desde la adopción del presente Acuerdo.
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PRIMERO.- Que la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Palenciana inste al gobierno de
España a emprender medidas regulatorias urgentes para frenar la especulación en el sector.

TERCERO.-Que la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Palenciana inste al gobierno de
España al cierre de la transición ecológica del sistema energético con el destierro de los
combustibles fósiles y el despliegue de las renovables.
CUARTO.-Que esta Institución promueva dotar a las infraestructuras públicas municipales y
provinciales de suministro eléctrico con redes de distribución propias con infraestructuras de
generación y almacenamiento de energía renovable así como con gestión inteligente.

Finalizada esta exposición, toma la palabra el Sr. José Villalba, portavoz del grupo
municipal socialista, para exponer las propuestas de acuerdo que ellos plantean a la moción
presentada, en cuanto que manifiestan su acuerdo sobre el fondo de la misma pero
consideran que los acuerdos a adoptar son susceptibles de tener otra composición y así
proponen la siguiente redacción:
PRIMERO.- Que la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Palenciana inste al
gobierno de España a emprender medidas regulatorias urgentes para frenar la
especulación en el sector.
SEGUNDO.-Que la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Palenciana inste al
gobierno a seguir trabajando en el Anteproyecto de Ley para la creación del Fondo
Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
TERCERO.-Que la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Palenciana inste al
gobierno de España a seguir ejecutando la transformación del sistema energético que se
contempla en el PNIEC 2021-2030, con una generación eminentemente renovable y el
desarrollo del almacenamiento a gran escala.
CUARTO.-Que esta Institución promueva el uso de las energías limpias y renovables en las
futuras licitaciones y proyectos que afecten al consumo de cualquier tipo energía,
promoviendo estudios para crear las infraestructuras de autoconsumo a las que se pueda
acoger el consistorio.
El Sr. Alcalde toma la palabra para volver a exponer las líneas generales de la propuesta de
acuerdo que el equipo de gobierno ha presentado a través del portavoz del grupo socialista.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Montes, portavoz del grupo AxSÍ, para manifestar su
acuerdo con las modificaciones propuestas por los socialistas a la enmienda de su grupo en
los puntos tercero y cuarto, si bien defiende que el punto segundo mantenga la redacción
contenida en la moción original por ellos presentada, a lo que el Sr. Alcalde propone que
recoja la literalidad de ambas propuestas, a lo que todos manifiestan su acuerdo, por lo que,
sometido el asunto a votación, se acuerda por unanimidad, con el voto a favor de los ocho
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SEGUNDO.-Que la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Palenciana inste al gobierno de
España a bajar el IVA aplicado a las familias en el recibo de la luz.
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concejales presentes en la sesión, de los nueve concejales que de hecho y de derecho
componen la Corporación, la adopción por el Pleno de los siguientes acuerdos

SEGUNDO.-Que la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Palenciana inste al
gobierno de España a bajar el IVA aplicado a las familias en el recibo de la luz así como a
seguir trabajando en el Anteproyecto de Ley para la creación del Fondo Nacional para la
Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
TERCERO.- Que la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Palenciana inste al
gobierno de España a seguir ejecutando la transformación del sistema energético que se
contempla en el PNIEC 2021-2030, con una generación eminentemente renovable y el
desarrollo del almacenamiento a gran escala.
CUARTO.- Que esta Institución promueva el uso de las energías limpias y renovables en
las futuras licitaciones y proyectos que afecten al consumo de cualquier tipo energía,
promoviendo estudios para crear las infraestructuras de autoconsumo a las que se pueda
acoger el consistorio.
VII.- MOCIONES DE URGENCIA
No se presenta ninguna moción de urgencia.
VIII.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
Por la Sra. Secretaria de la Corporación se informa que se da cuenta en la presente sesión
plenaria de las Resoluciones de Alcaldía que median entre la nº 602 y la nº 696 (ambas
inclusive) que median entre el 16 de noviembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020; así
como las dictadas entre el día 1 y 18 de enero de 2021 que agrupan las Resoluciones nº 1 a
28.
Los miembros de la Corporación quedan enterados.
IX.- DACIÓN DE CUENTAS DE INFORMES DE REPAROS FORMULADOS POR
LA INTERVENCIÓN.
Por parte de la Sra. Secretaria-Interventora de la Corporación se da cuenta al Pleno de los
siguientes Informes de Reparo, relativos a Facturas correspondientes a suministros y
servicios de carácter periódico, que satisfacen necesidades estructurales de esta
administración y que se han contratado mediante el procedimiento del contrato menor,
obviando la imposición legal de su licitación mediante alguno de los procedimientos de
contratación previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
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PRIMERO.- Que la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Palenciana inste al
gobierno de España a emprender medidas regulatorias urgentes para frenar la especulación
en el sector.
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por lo que ante la omisión de requisitos y trámites esenciales que pudieran dar lugar a la
nulidad de los actos citados, se formula por esta intervención los siguientes reparos con
efectos suspensivos:

- Informe de Reparo de Intervención nº 29/2020, de fecha 24 de noviembre de 2020,
levantado mediante Resolución de Alcaldía nº 2020/630.
- Informe de Reparo de Intervención nº 30/2020, de fecha 11 de diciembre de 2020,
levantado mediante Resolución de Alcaldía nº 2020/667.
- Informe de Reparo de Intervención nº 31/2020, de fecha 21 de diciembre de 2020,
levantado mediante Resolución de Alcaldía nº 2020/685.
- Informe de Reparo de Intervención nº 32/2020, de fecha 29 de diciembre de 2020,
levantado mediante Resolución de Alcaldía nº 2020/694.
- Informe de Reparo de Intervención nº 1/2021, de fecha 5 de enero de 2021, levantado
mediante Resolución de Alcaldía nº 2021/3.
Los miembros de la Corporación quedan enterados.
X.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Alcalde manifiesta que no se han presentado por escrito en el Registro de Entrada
ruegos ni preguntas para esta sesión plenaria, no obstante cede la palabra al portavoz del
grupo municipal AxSÍ, el Sr. Montes Rodríguez, el cual procede a exponer los siguientes
ruegos y preguntas de manera verbal, los cuales se reproducen de manera literal al haber
sido facilitados a esta Secretaría para su trascripción en la presente acta:
Ruegos y Preguntas:
1. En el pasado pleno ordinario este grupo preguntó por el estado de la carretera de
Antequera donde existen varios agujeros y socavones en la calzada, han pasado dos
meses y su estado es el mismo, siguen sin reparar, poniendo en peligro a todos los
usuarios de la misma, ¿Ha hecho el Alcalde alguna gestión más con respecto a este
tema?, ¿Porqué sigue sin reparar?.
2. Hace unos meses a través del periódico digital “la Voz de Córdoba” conocíamos la
noticia de la posibilidad de compartir la policía local entre Benameji, Encinas Reales y
Palenciana. En el caso que se llegue a compartir, ¿qué tendría que aportar nuestro
ayuntamiento?
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- Informe de Reparo de Intervención nº 28/2020, de fecha 17 de noviembre de 2020,
levantado mediante Resolución de Alcaldía nº 2020/604.
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4. Desde hace unos meses este grupo viene insistiendo en la posibilidad de celebrar los
plenos y comisiones presencialmente al igual que se hacen en muchísimos municipios.
El alcalde ya se ha negado en varias ocasiones a su celebración presencial, hoy
volvemos a pedirlo y en caso contrario le rogamos que al menos se preocupe en mandar
la grabación a Videopal para su difusión en la televisión local.
5. A lo largo de la pandemia del covid-19, este grupo, al igual que muchísimos vecinos de
nuestro pueblo, venimos observando las publicaciones del estado actual del coronavirus
en nuestro municipio, unas publicaciones se han hecho a través del facebook del
Ayuntamiento, pero la mayoría se han hecho en los perfiles personales del alcalde
donde no todos los vecinos pueden ver las publicaciones. Este grupo no está de acuerdo
con la postura del alcalde y hoy en este pleno le pedimos que utilice las redes sociales
del ayuntamiento para informar sobre el covid-19 y no las suyas personales.
6. Con motivo de la tercera ola de contagios por covid-19, ¿se están realizando tareas de
desinfección en las calles, plazas, parques y espacios públicos?.
7. Con motivo de la tercera ola de contagios por covid-19, ¿tiene pensado el alcalde
contratar servicio de policía local en comisión de servicio para controlar las medidas de
restricciones impuestas por el gobierno de la Junta de Andalucía?.
8. ¿Han comenzado las obras del PROFEA? En el caso que hayan comenzado, ¿en qué
estado se encuentran?
9. ¿Existe alguna comisión relativa al tema de la pandemia del covid-19 y la crisis
económica que el coronavirus a generando?, En el caso de que exista alguna comisión,
¿por quién está compuesta?
A estas preguntas responde el Sr. Alcalde informando que, respecto a la carretera, la misma
no es titularidad del ayuntamiento, ni siquiera es provincial, sino que es de la Diputación de
Málaga y a ella le comunicó la incidencia para que la reparasen, afirmando que volverá a
insistir al respecto.
En lo relativo a la pregunta referente a la policía local, el Sr. Alcalde responde que ya lo ha
explicado durante esta sesión, reiterando que todo dependerá del tipo final de Convenio que
se firme para ver cuánto tendrá que aportar el ayuntamiento, manifestando que todo esto se
verá más detenidamente en la Comisión que se ha creado al efecto.
En cuanto a la pregunta relativa a las dependencias, el Sr. Alcalde informa que el
reconocimiento de dependencias es competencia de la Junta de Andalucía, haciendo constar
que cree que han entrado cinco reconocimientos nuevos, alegando que las han peleado
mucho con la empresa y con la Junta de Andalucía, informando que le ha trasladado su
disconformidad a la Delegada por el decremento en las plazas concedidas en Palenciana,
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3. ¿Cuántas ley de dependencia y ayudas a domicilio municipales se han aprobado desde
el último pleno ordinario?
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En lo que toca a la grabación de los plenos, el Sr. Alcalde manifiesta que le parece irónico
que la oposición reclame los videos cuando AxSÍ se negó a su grabación en el anterior
mandato. No obstante informa que con una subvención de fondos europeos se creó un canal
de youtube que es público, ya que VIDEOPAL no lo tiene todo el mundo, y los videos se
cuelgan en dicho canal.
En relación a la Comisión Covid, el Sr. Alcalde afirma que no sabe exactamente a qué se
refiere la pregunta del Sr. Montes, haciendo saber que se creó una comisión en relación a la
subvención por la que se ha realizado un contrato de inclusión social que ya ha finalizado y
que obligaba a su creación, informando que estaba integrada por un miembro de Protección
Civil, aclarando que cuando se tiene conocimiento de que alguien está atravesando una
situación de necesidad, se lo comunican y se traslada a servicios sociales para que actúe.
En cuanto a la pregunta relacionada con el uso del perfil personal del Alcalde en las RRSS
para comunicar los casos de covid en la localidad, el Sr. Gonzalo Ariza expone que ya lo
explicó todo al inicio de la pandemia, ya que la Junta no daba datos y había enfermos que no
estaban de acuerdo en difundir esos datos. Por este motivo, el Sr. Alcalde manifiesta que él
mismo asume, bajo su responsabilidad personal, la información que ofrece para no
involucrar al ayuntamiento, haciendo saber que así lo seguirá haciendo ya que le consta que
hay ayuntamientos que están teniendo problemas con el uso de los perfiles institucionales y
la protección de datos, reafirmando su posición personal en ser responsable directo de lo que
publica en su perfil.
En lo que toca a la contratación y refuerzo del servicio de Policía Local, expone que todo se
ha explicado ya y manifiesta su intención de contratar varios días a la semana a policía local
para que patrullen, aprovechando la ocasión para informar que en 2020 ha sido el año que
más policía se ha contratado.
Respecto a las obras del PFEA, el Sr. Alcalde informa que se han empezado ya, pero que al
no ser muy dificultosas se han suspendido hasta que terminen los jornales del campo y se
liciten los materiales, terminando su intervención manifestando que no tiene inconveniente
ninguno en crear una Comisión para tratar la situación del covid y promete estudiarlo.
Concluida la intervención del Sr. Alcalde, el Sr. Montes pide la palabra para aclarar que no
se le ha respondido sobre la pregunta relativa a la ayuda a domicilio municipal, a lo que el
Sr. Alcalde responde que no recuerda en este momento ese dato y pregunta a la concejala
responsable del área, la Sra. Antonia Sánchez Cuenca, la cual responde que desde el último
pleno hasta ahora no se ha concedido ninguna prestación, haciendo saber que en breve se
procederá a asignar las plazas hasta cubrir todo el servicio.
Finalmente el Sr. Montes se interesa en saber si se está grabando el pleno, a lo que el Sr.
Alcalde responde que lo está intentando pero que no sabe qué pasará y si la memoria de su
ordenador soportará la grabación o no.
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criticando además que todos los nuevos reconocimientos de dependencias son de grado 1,
que es el mínimo, con independencia de la gravedad del beneficiario.
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XI.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

En los Asuntos de la Presidencia, como siempre hacemos un pequeño repaso desde el último
Pleno Ordinario.
Lo primero que quería trasmitir es el ánimo, si me lo permiten, de toda la corporación a
todas las personas que están luchando actualmente con el virus. Como sabéis, si no recibo
llamadas en el día de hoy, tenemos 6 positivos. Los cuales están pasando la enfermedad sin
dificultades.
Para seguir con los asuntos, desde el mes de noviembre del año pasado iniciamos algunas
actividades por la conmemoración del 25N y en pro de la igualdad. Algunas de esas
actividades fueron: la lectura del Manifiesto en el Pleno y también en la concentración que
hicimos en la puerta del Ayuntamiento, contamos con la colaboración de trabajadores de la
casa y con la Asociación AMUPAL. Hicimos talleres de relaciones de pareja, se han hecho
cuentacuentos por la igualdad en el Colegio, se volvió a alumbrar el Ayuntamiento de color
morado. Se han hecho talleres de empoderamiento femenino, talleres de la historia de la
mujer, talleres del acoso infantil… Y se están desarrollando en el cole dos proyectos
enfocados en el ámbito de la igualdad.
También se reinició la escuela de padres.
Hemos celebrado de una forma muy novedosa el Día de Palenciana, en el cual contamos
con la participación del grupo de AxSí.
Llevamos a cabo también la Campaña de Fomento del Comercio Local, Juntos Tiramos del
Carro. Se han repartido un total de 24.000 papeletas. Se sorteaban 10 carros de la compra
de productos de las tiendas del pueblo y este año hemos sobrepasado las expectativas, ha
habido más participación, más premios, más premiados y calculamos que el 84% del
proyecto se ha quedado en Palenciana, hablo de los gastos del proyecto en sí. Si
multiplicamos 10€ de compra para recibir una papeleta, por 84.000 papeletas repartidas,
pues podemos hacernos una idea aproximada de lo que supone esta campaña.
Se han cerrado las ayudas a autónomos y ahora estamos en periodo de justificación y
presentación de gastos.
Hemos adquirido material para protección Civil por valor de 1.500 €. Se ha firmado la
subvención para el AMPA y Club de Futbol Raúl Llamas por 1.500 € cada una.
Hemos hecho un segundo reparto de mascarillas y gel para todos los estudiantes del
colegio, ahora en el segundo trimestre.
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En este punto del orden del día, el Sr. Alcalde procede a exponer los asuntos de presidencia,
cuya exposición íntegra se procede a trascribir literalmente al haber sido facilitada a esta
Secretaria para su inclusión en el acta de la sesión:
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

Se diseñó, junto con los Caballistas de Palenciana una Cabalgata de Reyes Magos, lo mejor
que se pudo, de la forma más segura y con menos movilización de personas. Agradecemos
públicamente la plena disposición de todas las personas que nos ayudaron.
Se han instalado 30 nuevas papeleras y se han recolocado las existentes para tener más
puntos fijos donde depositar los desperdicios.
Se ha iniciado el plazo de las subvenciones de rehabilitación de viviendas de la Junta de
Andalucía y los técnicos de urbanismo y servicios sociales están abiertos a explicar dichas
subvenciones.
Estamos colaborando con unas investigaciones sobre algunos sucesos de la historia de
Palenciana con un historiador.
Como sabéis, se está haciendo un proceso participativo para crear el primer plan de
igualdad de Palenciana. Se está haciendo la recogida de datos y entrevistas, el reglamento
para una futura Comisión de Igualdad y pronto la traeremos a Pleno para su aprobación.
Los apartamentos turísticos, como explicamos en el Pleno donde el PSOE aprobó su
inversión, están prácticamente terminados a falta de que nos den de alta un enganche de luz
y firmar dicho contrato de luz con ENDESA. Se han puesto cocinas completamente nuevas,
con electrodomésticos nuevos, puertas nuevas, ventanas nuevas, colchones, sumier, ropa de
cama, sofás, instalación eléctrica y climatización. Los apartamentos 1, 2, 3 y 4 tienen un
aire en el salón, y tienen la instalación eléctrica preparada para colocar otro aire en el
dormitorio, ya que estos apartamentos tienen un dormitorio. Y el apartamento 5, que tiene
dos dormitorios, está completamente climatizado, con aparatos de aire en el salón y en los
dos dormitorios. Actualmente están colocando las puertas y alicatando la zona de la cocina.
Seguimos con el proyecto del Pozo del Pozuelo, donde una primera parte del proyecto ya
está finalizada y la empresa que está llevando los trabajos debe de terminar lo que queda.
También tenemos aquí las farolas solares led que en cuanto podamos pasaremos a
colocarlas.
También me gustaría contestarle a los escritos que ha presentado por escrito.
Todo lo que has pedido están en los decretos, en el libro de decretos, lo que pasa es que es
un documento muy extenso y tiene que buscar lo que nos pide en ese documento. Aún así le
señalamos:
Cesta de navidad de trabajadores y concejales, los productos adquiridos son de las
empresas Digesur S.L. y Del Olivo. Las facturas y sus pagos lo puedes ver en el libro de
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También se hizo junto al Colegio un sorteo para realizar el christmas de navidad y la
felicitación navideña, la ganadora fue Conchi Aguilar, desde aquí le enviamos, de nuevo,
nuestra enhorabuena.
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Respecto a la Campaña de Fomento del Comercio Local, son un total de 10 cestas.
Cada cesta lleva: cava, chorizo, melva, queso, salchichón, licores, rioja, vino blanco,
jamón, toallas, sartenes, cerveza, frutos secos, paté, mermeladas, aceitunas, biscotes, kit de
belleza, langostinos, cestas de fruta, latas de aceite, flexo de escritorio, cafeteras,
calefactores de aire, bandejas de dulces navideños, productos de conservas, productos de
limpieza, productos de higiene personal, centro de mesa floral navideño, surtido de dulces y
brazo de gitano, mantas de sofá, productos cárnicos.
La cantidad económica que se ha comprado en cada comercio son unos 135 € de media y en
los dos distribuidores que son los que más impacto han tenido en la crisis Manuel Arjona y
Digesur sus facturas rondan los 450 €.
Todas las facturas las puedes ver en los decretos, exceptuando algunos comercios que
todavía no han registrado la factura, pero la cantidad económica os la acabamos de decir.
Se ha dado Roscones de Reyes a las personas de protección civil que han prestado servicio
y a las personas que colaboraron en la Cabalgata de Reyes también se le dio un roscón de
reyes y una botella de aceite.
Respecto a las facturas del proyecto de rehabilitación de los apartamentos turísticos, de
nuevo le indico que dichos pagos están en los libros de decretos que se os han facilitado.
Respecto al I Festival de Arte Urbano IgualArte, dimos todas las explicaciones de su
desarrollo anteriormente. De nuevo le indico que los importes de todo el proyecto lo tiene
en el libro de resoluciones de noviembre y de septiembre. Dicho proyecto se hizo con una
subvención del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género gestionada por el Instituto
Andaluz de la Mujer.
Los otros murales que se hicieron, es gracias al apoyo de la Diputación de Córdoba en
conmemoración del día de la mujer rural y el coste para el Ayuntamiento fue cero. También
explicamos dicho proyecto y dicho taller en plenos anteriores.
No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde–Presidente dio por finalizado el acto,
siendo las veinte horas y tres minutos del día de la fecha, extendiéndose la presente acta, de
todo lo cual como Secretaria, certifico, con el Visto Bueno del Sr. Alcalde.
V.º B.º
EL ALCALDE
(Firma electrónica)
Fdo: Gonzalo Ariza Linares

LA SECRETARIA
(Firma electrónica)
Fdo: María Isabel Altamirano Martín
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decretos. Si quieres las facturas puedes venir a verlas. Concretamos un día y se prepara la
documentación.
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