AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

ASISTEN A LA SESIÓN:

A través de la utilización de medios telemáticos,
mediante videoconferencia, siendo las dieciocho horas
D. Gonzalo Ariza Linares (Alcaldey seis minutos del día cinco de mayo del año dos mil
Presidente)(PSOE)
Dª. Antonia Sánchez Cuenca (PSOE) veintiuno, previa convocatoria realizada al efecto se
D. Francisco José Velasco Linares reúne el Pleno de la Corporación para celebrar sesión
extraordinaria y urgente, a la que concurren los Sres.
(PSOE)
D. José Villalba Tienda (PSOE)
Concejales que al margen se relacionan.
Dª. Antonia Espadas Delgado (PSOE)
Dª. Gema Cabello Velasco (PSOE)
NO ASISTEN A LA SESIÓN:
Dª. Rafaela Velasco Montes (AxSÍí)
D. Fabián Montes Rodríguez (AxSÍí)
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.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN
El Sr. Alcalde expone las causas que han determinado la convocatoria extraordinaria y
urgente de la sesión y que constan en el Decreto de convocatoria de la misma, de manera
que por unanimidad de los Concejales presentes en la sesión, se ratifica el carácter urgente
de la misma.
II.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 5-2021, MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
Por parte del Sr. Gonzalo Ariza Linares (Alcalde-Presidente) se procede a exponer el
contenido del Dictamen de la Comisión Previa cuyo tenor literal se trascribe seguidamente:
DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS Y HACIENDA PREVIA
Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los
que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación o el existente es
insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según
los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, se
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ACTA Nº 3 PLENO DE LA CORPORACIÓN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 5
DE MAYO DE 2021
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Existiendo un Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales por importe de
1.224.144,85€ derivado de la liquidación del Presupuesto del año 2020 y teniendo presente
que durante el año 2021 se encuentra suspendida la vigencia de las tres reglas fiscales
acordada por acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados adoptado en fecha 20 de
octubre de 2020, esta Alcaldía considera necesario llevar a cabo la tramitación de la
presente modificación presupuestaria para destinar parte del Remanente de Tesorería a la
ejecución de gastos relativos a las finalidades descritas en la presente propuesta de
acuerdo, que resultan vitales para la mejora de la calidad de vida de los vecinos de la
localidad, para impulsar el crecimiento económico del municipio, así como para mejorar la
calidad de la prestación de los servicios que esta entidad ofrece a los habitantes de
Palenciana.
Considerando que con fecha 28 de abril 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 Cuentas y
Hacienda reunida en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 3 de mayo de 2021
dictamina, unánimemente, con el voto a favor de los tres Concejales presentes, de los cuatro
que la integran, que procede la adopción por el Pleno de los siguientes ACUERDOS
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 5/2021 del
Presupuesto en vigor, en las modalidades de crédito extraordinario y suplemento de crédito,
financiados con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, como sigue a continuación:
PRESUPUESTO DE GASTOS
Crédito Extraordinario: Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación
Progr.

231

Descripción

Créditos
iniciales

Modificación de
crédito

Créditos
finales

ACCION SOCIAL.
OTRAS
INVERSIONES
NUEVAS EN
INFRAESTRUCTURA
S Y BIENES
DESTINADOS AL

0,00

4.000,00

4.000,00

Económica

60900

2

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

hace preciso la modificación de créditos n. º 5/2021 del Presupuesto en vigor en la
modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiados con cargo al
remanente líquido de tesorería, según queda justificado en la Memoria que obra en el
presente expediente.
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171

62900

171

60900

231

64000

171

64000

342

64000

USO GENERAL
-ESTATUA DE LA
MUJERPARQUES Y
JARDINES.
OTRAS
INVERSIONES
NUEVAS ASOCIADAS
AL
FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS
SERVICIOS
- JUEGOS
INFANTILES Y
SUELO DE
PROTECCIÓN
PARQUE BLAS
INFANTE Y PARQUE
POLÍGONO
ANDALUSÍPARQUES Y
JARDINES.
OTRAS
INVERSIONES
NUEVAS EN
INFRAESTRUCTURA
S Y BIENES
DESTINADOS AL
USO GENERAL.
-OBRA PARQUE
BLAS INFANTEACCION SOCIAL.
GASTOS EN
INVERSIONES DE
CARÁCTER
INMATERIAL.
-REDACCION
PROYECTO
RESIDENCIAPARQUES Y
JARDINES.
GASTOS EN
INVERSIONES DE
CARÁCTER
INMATERIAL.
-REDACCION
PROYECTO
AMPLIACIÓN ZONA
DEL MIRADOR DE
LAS PEÑOLILLASINSTALACIONES
DEPORTIVAS.
GASTOS EN
INVERSIONES DE
CARÁCTER
INMATERIAL.
-REDACCION
PROYECTO
CUBIERTA
PABELLÓN

0,00

170.000,00

170.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00
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MUNICIPAL-

342

63200

432

64000

330

48000

130

62300

933

62500

933

62200

323

63200

INSTALACIONES
DEPORTIVAS.
INVERSIÓN DE
RESPOSICIÓN EN
EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES.
-REPARACIÓN
CUBIERTA
PABELÓN
MUNICIPALINFORMACIÓN Y
PROMOCIÓN
TURÍSTICA.
GASTOS EN
INVERSIONES DE
CARÁCTER
INMATERIAL.
- PROYECTO
TURISMO ACTIVOADMINISTRACIÓN
GENERAL DE
CULTURA.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES A
FAMILIAS E
INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO.
-CONVENIO
IGLESIAADMINISTRACIÓN
GENERAL DE
SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIVIL.
INVERSION NUEVA
EN MAQUINARIA,
INSTALACIONES
TÉCNICAS Y
UTILLAJE
-CÁMARAS DE
VIDEOVIGILANCIAGESTIÓN DEL
PATRIMONIO.
INVERSIÓN NUEVA
EN MOBILIARIO.
-MOBILIARIO
EDIFICIOS VARIOSGESTIÓN DEL
PATRIMONIO.
INVERSIÓN NUEVA
EN EDIFICIOS Y
OTRAS
CONSTRUCCIONES.
-TEJADO COCHERA
CALLE RÍOFUNCIONAMIENTO
DE CENTROS
DOCENTES DE
ENSEÑANAZA

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

18.200,00

18.200,00

0,00

13.000,00

13.000,00

0,00

13.000,00

13.000,00

0,00

13.000,00

13.000,00
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163

22602

342

62300

133

62900

942

46601

TOTAL

PREESCOLAR Y
PRIMARIA Y
EDUCACIÓN
ESPECIAL.
INVERSIÓN DE
RESPOSICIÓN EN
EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES.
-MEJORA
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA DEL
CEIP SAN JOSÉLIMPIEZA VIARIA.
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA.
-CAMPAÑA
EXCREMENTOS
MASCOTASINSTALACIONES
DEPORTIVAS.
INVERSIÓN NUEVA
EN MAQUINARIA,
INSTALACIONES
TÉCNICAS Y
UTILLAJE.
- MÁQUINA
CORTACÉSPED-MÁQUINA
LIMPIEZA
PABELLÓNORDENACIÓN DEL
TRÁFICO Y DEL
ESTACIONAMIENT.
OTRAS
INVERSIONES
NUEVAS ASOCIADAS
AL
FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS
SERVICIOS.
-SEÑALES DE
TRÁFICO Y
BADENES MÓVILESTRANSFERENCIAS A
ENTIDADES
LOCALES
TERRITORIALES.
A OTRAS
ENTIDADES QUE
AGRUPEN
MUNICIPIOS.
-DEUDA RUTA DEL
TEMPRANILLO-

0,00

900,00

900,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

463.100,00

463.100,00
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Suplemento de crédito en aplicaciones de gastos
Aplicación

Créditos
iniciales

Suplemento de
crédito

Créditos
finales

5.500,00

4.000,00

9.500,00

Económica

231

22699

ACCION SOCIALOTROS GASTOS
DIVERSOS
-IGUALARTE-

340

22609

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

4.000,00

8.000,00

12.000,00

61903

CAMINOS
VECINALESOTRAS INV. DE
REPOS. EN
INFRAEST. Y
BIENES
-HORMIGÓN
PARA EL
CAMINO DEL
CEMENTERIO-

4.137

6.000,00

10.137,00

13.637,00

18.000,00

31.637,00

454

TOTAL

Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería resultante de la
liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Aplicación económica

87000

Descripción

Euros

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

481.100,00

TOTAL

481.100,00

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)

Tener carácter específico y determinado y no poder demorarse a ejercicios
posteriores.

b)

No existencia dotación presupuestaria alguna en el estado de gastos del Presupuesto
para dichas finalidades, en el caso de la propuesta de realización de créditos
extraordinarios.
6
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Descripción

Código seguro de verificación (CSV):
64CF9576F4301AB1F4ED
64CF 9576 F430 1AB1 F4ED
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 12/5/2021
VºBº de ALCALDE-PRESIDENTE D. ARIZA LINARES GONZALO el 12/5/2021

AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

La dotación de crédito existente es insuficiente y no ampliable, en el caso de la
propuesta de realización de suplementos de crédito.

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.
En este punto del orden del día, el Sr. Alcalde procede a exponer las líneas fundamentales de
la modificación presupuestaria cuya aprobación se propone, cuya exposición íntegra se
procede a trascribir literalmente al haber sido facilitada a esta Secretaria para su inclusión en
el acta de la sesión:
Hoy 5 de mayo vamos a aprobar un montante de inversión para nuestros ciudadanos y
ciudadanas muy importante. Estamos hablando de unas cantidades económicas que superan
los 450.000 €. Es el paquete de inversión más importante de la última década, y para ello
estamos aquí hoy en el Pleno.
En el Pleno de hoy, los 6 representantes del PSOE estamos solos para explicar proyectos de
presente y de futuro para Palenciana.
Hubiese sido un auténtico placer confrontar opiniones, buscar consensos y que el otro
partido político con representación en el Pleno hubiese estado, pero de tres concejales
ninguno puede, hoy, que, repito, vamos a aprobar el paquete de inversión más importante
en la última década.
Y a mi como alcalde en ningún momento me ha llamado nadie para excusarse, como
tampoco para intentar poner el pleno otro día u a otra hora.
Creo que, en el pleno más importante en los últimos 10 años deberíamos de estar todos los
representantes de los palencianeros y palencianeras, pero no es así. Ni tan siquiera se han
molestado en buscar una alternativa. Sabiendo de la importancia de este Pleno, no hubiese
pasado nada celebrarlo a otra hora u otro día de esta semana.
Pero bueno, la realidad es la que es y, aunque no haya nadie que represente a AxSí, vamos
a tratar este pleno de una forma muy esquemática, explicando todas las inversiones y el por
qué.
Como ya he dicho, el paquete de medidas que hoy llevamos a Pleno es el más importante en
la última década. Este equipo de gobierno lleva trabajando para Palenciana dos años, pero
el trabajo que hoy se refleja aquí es un proceso muy largo. Muchas ideas que nacerán hoy,
llevan años fraguándose, incluso han sido propuestas a los anteriores alcaldes cuando este
grupo estaba en la oposición.
7
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El Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, sabiendo la urgencia de la situación
que estamos viviendo, se ha abierto a autorizar el uso de este remanente. Gracias a esa
medida hoy podremos aprobar líneas de desarrollo para Palenciana y ponemos encima de
la mesa proyectos que deben tener su continuidad en el tiempo.
Palenciana no ha tenido en estos últimos años un proyecto de municipio, se han ido
tomando decisiones sin tener una estrategia de desarrollo. Hoy queremos aquí presentar
varias líneas de proyectos de desarrollo que pueden crear riqueza en nuestro municipio.
Esté el equipo de gobierno que esté, estos proyectos deben seguir desarrollándose, para que
Palenciana pueda diversificar su economía y salgamos de una economía estacionada por la
agricultura y dependiente de Oleícola El Tejar.
Es por ello, como siempre hemos hecho y como caracteriza a este equipo de gobierno, que
cada concejal va a desarrollar varias líneas de inversión y explicar así cada proyecto y el
por qué de su desarrollo.
En este momento de la sesión, el Sr. Alcalde cede la palabra a D. José Villalba, Segundo
Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Urbanismo y Ordenación
del Territorio, Obras y Servicios, Agricultura y Caminos y Fomento y Desarrollo
Empresarial, el cual hace constar que se trata de una importante batería de inversiones que
deben iniciarse y finalizarse en este año, siendo el resultado de la gestión de este equipo de
gobierno y fruto del consenso de los concejales que han acordado todas las actuaciones a
acometer de índole diversa, destacando entre ellas la importante mejora en el Parque Blas
Infante y la reparación de la cubierta del pabellón para poner fin a las goteras de la misma.
Seguidamente el Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Antonia Espadas Delgado, Concejala
de Igualdad y Diversidad, Salud y Mayores, para que proceda a exponer algunas de las
intervenciones integradas en la modificación presupuestaria propuesta, cuya exposición
íntegra se procede a trascribir literalmente al haber sido facilitada a esta Secretaria para su
inclusión en el acta de la sesión:
Buenas tardes.
Mi descripción se centrará en explicar las modificaciones presupuestarias referidas a:
-Mejora de la instalación eléctrica del CEIP San José.
-Máquina para limpiar la pista deportiva del Pabellón Polideportivo.
-Certamen de Arte Urbano Igualarte.
-Estatua de la Mujer.
8
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Tenemos inversiones de futuro y de presente, todos con una línea muy clara, conseguir el
desarrollo de Palenciana en varios ámbitos.
El remanente que hoy se va a utilizar en este Pleno es fruto del dinero que tiene el
Ayuntamiento de Palenciana en el banco y que no puede ser utilizado en condiciones
normales.
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En este caso tanto el desarrollo del Certamen de Arte Urbano IgualArte, como la Estatua de
la mujer, incluso la adquisición de una máquina para limpiar la pista del Pabellón.
Creemos que el desarrollo de IgualArte tuvo un gran impacto en nuestro municipio y es un
certamen el cual buscamos ponerlo en el ámbito provincial como un referente, y para ello
necesitamos realizar en tres convocatorias seguidas. Si conseguimos mantener Igualarte
durante tres años podremos, incluso, poder optar a subvenciones mayores.
Es importante para este equipo de gobierno ofrecer alternativas culturales, y dentro de esas
opciones creemos que el muralismo y el arte urbano conecta con nuestra sociedad y
también con la juventud. El objetivo es en nuestras calles se vea arte y que ese arte nazca
con una paradigma de la igualdad.
Y siguiendo en esta línea, trabajando por la igualdad, creemos que ya va siendo hora que se
reconozca el papel de la mujer en Palenciana, necesitamos callejeros más igualitarios y
realzar el papel de la mujer, por ello queremos hacer La Placita de la Mujer, en el pequeño
rincón de Calle Molinos con Calle Donantes de Sangre.
Trabajar por la igualdad no es solo ponerse el perfil morado y leer un manifiesto, sino en
poner recursos para ello y visualizar a tantos hombres y mujeres que pelearon y lo siguen
haciendo por la igualdad.
Respecto a la máquina de limpieza del Pabellón es necesaria, puesto la que hay lleva sin
funcionar muchos años y nunca se ha hecho ninguna gestión por arreglarla o por
sustituirla. El Pabellón ha tenido un mantenimiento nefasto y parte de la culpa de cómo está
el pavimento es por dejar abandonado, una vez más, el simple mantenimiento de las
instalaciones.
Y por último, la inversión en la instalación eléctrica en el CEIP San José. Es una demanda
histórica del CEIP San José, sobre todo en estos últimos años en los que los aparatos
electrónicos son una herramienta más en la pedagogía.
Cuando se termine este curso, el ayuntamiento habrá invertido más de 100.000 € en el
Colegio en menos de 1 año. Y todavía queda mucho por hacer.
En resumen, las inversiones que yo he descrito están dentro del ámbito de la participación
ciudadana, puesto que la estatua será inaugurada por los niños y niñas del Colegio que han
desarrollado un proyecto de igualdad.
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Como ya ha dicho el alcalde, algunas de las inversiones o proyectos que he nombrado
anteriormente pueden ser que se puedan englobar alguna de las líneas de subvenciones a
las que pueda optar nuestro ayuntamiento, porque a diferencia de otros mandatos peleamos
cada subvención y para cada línea que sale de proyectos este equipo de gobierno desarrolla
ideas para llevarlas a cabo.
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Y por último seguimos apostando por cumplir todas las demandas del CEIP San José con
una mejora en la instalación eléctrica que hará que la utilización de material electrónico
sea más segura.
Finalizada la lectura de su intervención por la Sr. Espadas Delgado, el Sr. Alcalde cede la
palabra a la Sra. Gema Cabello Velasco, Concejala de Turismo, Juventud, Medio Ambiente,
Desarrollo Sostenible y Transición Ecológica, cuya exposición íntegra se procede a trascribir
literalmente al haber sido facilitada a esta Secretaria para su inclusión en el acta de la sesión:
Buenas tardes.
Yo intentaré detallar las inversiones y proyectos con relación a:
- CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA RECOGIDA DE LAS DEFECACIONES
DE LAS MASCOTAS.
- PROYECTO DE TURISMO ACTIVO.
- PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LAS PEÑOLILLAS.
- ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL RÍO GENIL.
Desde el equipo de gobierno que represento, uno de los pilares del desarrollo de nuestras
políticas es crear campos de desarrollo para Palenciana.
Uno de esos campos de vital importancia es el turismo. Materia en la que el Ayuntamiento
de Palenciana no tiene ningún proyecto y la anterior corporación no apostó por ella.
Esta apuesta por el turismo, sobre todo turismo activo de naturaleza y respetuoso con el
medio ambiente, no es un capricho del alcalde o mío. Sabemos y hemos estudiado cómo
municipios, incluso más pequeños que el nuestro y con menos recursos, han sido capaces de
desarrollar un proyecto atractivo para convertir su entorno natural en el mejor de los
reclamos para los visitantes.
Decía el Alcalde en su intervención que la aplicación de los remanentes es una estrategia de
presente y de futuro. Pues dos de los proyectos en los que invertimos nuestros remanentes
están enfocados en diseñar proyectos y estrategias de futuro. Me refiero a:
- REDACCIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN ZONA DEL MIRADOR DE LAS PEÑOLILLAS.
- REDACCIÓN PROYECTO DE TURISMO ACTIVO.
Son dos proyectos básicos para el desarrollo del turismo en Palenciana.
10
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Seguimos apostando por la cultura y el arte alternativo, para conseguir poner a Palenciana
en el mapa de esos pequeños municipios que son capaces de desarrollar certámenes de gran
calidad.
Invertimos, de nuevo, en mantenimiento de nuestras instalaciones con la compra de la
máquina fregadora del Pabellón, porque, aunque suene repetitivo hay que decirlo. Nos
hemos encontrado unas instalaciones municipales abandonadas en todos los sentidos.
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Por un lado, queremos seguir el ejemplo de muchos pueblos del interior de la provincia de
Málaga que han diseñado itinerarios y senderos que descubren las reliquias naturales de
Palenciana. Senderos que no son simplemente un pequeño camino por donde andar, sino
que estaría lleno de atractivos para el visitante, como serían puentes colgantes, tirolinas,
miradores y vías ferratas. Se busca así conjugar el atractivo de nuestro entorno natural con
estos pequeños obstáculos para atraer a un público que demande un turismo natural y
sencillo de realizar.
Para ello ya nos han visitado varias empresas, que han estudiado en profundidad nuestro
entorno, junto con Gonzalo y el Arquitecto Municipal, para presentarnos un proyecto de
desarrollo. Dicha empresa es especialista en montaje de estas estructuras y la verdad que se
quedó prendada del potencial que puede tener esta idea.
Esto es un proyecto de futuro, al que creo que ningún partido político que ostente el
gobierno de nuestro Ayuntamiento diría que no. Es abrir una nueva vía de desarrollo para
Palenciana, una vía respetable con el medio ambiente, sostenible y ecológica que puede
ayudar al comercio y a la hostelería, pero también al desarrollo de nuevas empresas, por
qué no, empresas de turismo activo en Palenciana, empresas de paseo a caballo…
Este proyecto es una primera fase y este es el objetivo de este equipo de gobierno, crear
nuevas oportunidades de desarrollo para Palenciana.
A este proyecto ligamos la intención de ampliar las Peñolillas. El Parque de las Peñolillas
es el lugar natural estratégico de Palenciana que queremos que sea el centro de todo el
turismo activo de la zona. Y si decimos “el centro turístico de la zona”, es porque queremos
enfocarlo como atractivo para traer a esas 20.000 personas que pasan por la Barca todos
los años haciendo deporte en el río Genil.
Palenciana está viviendo en contra de su historia y de su idiosincrasia, no podemos vivir de
espaldas al Río Genil. El Río Genil fue fuente de desarrollo para Palenciana siempre y
queremos recuperar eso.
Ya hemos empezado a hacerlo, os recuerdo que en 2019, nada más entrar, adecentamos y
colaboramos con las empresas de turismo activo para hacer más accesible la orilla del Río
Genil donde terminan las actividades de rafting.
Seguimos con la adecuación por completo del Camino de La Barca, donde esta misma
semana ha terminado una intervención completa del camino, con señalística, adecuación
del firme y ensanche de las zonas más peligrosas. Hemos preparado el camino para que
todas las empresas elijan regresar por Palenciana a su punto de inicio y tengan que pasar
por nuestro municipio.
Una vez realizadas estas dos intervenciones tenemos que seguir los pasos y conseguir,
ahora, que las personas que pasen por nuestro pueblo se queden aquí, lo visiten, paseen y
consuman en Palenciana.
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Para ello queremos hacer el Parque de las Peñolillas más amplio y crear aquí un Centro de
recepción donde estas empresas le puedan ofrecer a sus clientes un lugar tranquilo donde
poder asearse, ducharse y acicalarse después de haber realizado el descenso por el río
Genil. Esta nueva ampliación del Parque de Las Peñolillas conectaría el antiguo sendero
del río con el Parque de las Peñolillas. Aquí las personas que han realizado el descenso por
el río se podrían asear y después seguir realizando turismo por nuestros senderos,
conectando así este proyecto con el anteriormente mencionado.
Para iniciar los trámites de compra de terrenos y demás necesitamos tener este proyecto
diseñado y desarrollado y después obtener el visto bueno de la Junta de Andalucía.
Bajo nuestro punto de vista, es vital intentar que las 20.000 personas que pasan todos los
años haciendo rafting por el río se queden en Palenciana, conozcan nuestro pueblo, hagan
turismo aquí y puedan dejar sus recursos en nuestras tiendas, comercios y bares.
Estos dos proyectos los dotamos con una cuantía económica de 10.000 euros y 6.000 euros
respectivamente, no siendo esta exacta, puesto que todavía desconocemos el alcance
económico de la inversión hasta que los ingenieros y arquitectos nos desarrollen la
propuesta.
El siguiente proyecto que me gustaría explicar es el relacionado con las actividades
deportivas. No se trata de otra cosa que de seguir la línea que antes he explicado, intentar
volver a mirar a nuestro río como fuente de desarrollo y para ello tenemos que conocerlo.
Planteamos una serie de actividades acuáticas, realizadas por una empresa especialista de
turismo activo, de manera que se ofertarían estas actividades a jóvenes de nuestro pueblo, e
incluso la oportunidad de formarse como monitores o guías de rafting de forma gratuita.
Y por último mencionar la modificación presupuestaria destinada a realizar una campaña
de concienciación para la recogida de excrementos de mascotas. Esta campaña es una
manera de participación ciudadana desarrollada con el CEIP San José, en la que los niños
y niñas del cole han realizado carteles y lemas que dirigirán esta campaña, entregando
bolsas de recogida de excrementos y botellitas para el pipí para los dueños de mascotas.
Concluida la lectura de su intervención por la Sra. Cabello, el Sr. Alcalde cede la palabra en
esta ocasión al Sr. Velasco Linares, Tercer Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura,
Fiestas, Costumbres, Festejos Populares, Patrimonio y Formación para el Empleo, el cual
procede a dar lectura a su intervención, la cual se trascribe literalmente en el presente acta al
haber sido facilitada a esta Secretaria para tal fin:
En mi intervención, voy a describir y justificar las intervenciones de mayor cuantía que
vamos a realizar con el uso de estos remanentes y estas son el Proyecto de ampliación y la
instalación de juegos en el Parque Blas Infante, la Instalación de juegos en el Parque del
Polígono Andalusí, el proyecto y la obra de la Cubierta del Pabellón, y también el
convenio realizado con la Iglesia.
12

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

(Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):
64CF9576F4301AB1F4ED
64CF 9576 F430 1AB1 F4ED
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 12/5/2021
VºBº de ALCALDE-PRESIDENTE D. ARIZA LINARES GONZALO el 12/5/2021

AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

Un ejemplo de ello es el Pabellón Polideportivo, probablemente la infraestructura más
importante en cuanto a dimensiones y la más usada por los Palencianeros y Palencianeras.
Prácticamente desde su construcción se avisó y percibió las goteras pero
desafortunadamente, nada o prácticamente nada se ha hecho por arreglarlo. En el mandato
anterior del Partido Andalucista, realizaron una pequeña intervención que no resolvió el
problema, a la vista está que fue una inversión de unos 20000 euros que no sirvieron para
nada ya que el problema sigue existiendo. El grupo municipal socialista avisó de la poca
viabilidad de ese proyecto, pero como siempre, no se tuvo en cuenta su opinión y se decidió
malgastar ese dinero y no resolver el problema de manera integral.
Pues bien, ese momento ha llegado, ya se está trabajando con una ingeniería que nos hará
el proyecto técnico de intervención y una vez tengamos dicho proyecto licitaremos esa obra.
Desde el entendimiento de esta corporación, el pabellón municipal es el eje central del
deporte y actividades lúdicas en Palenciana, y para seguir ampliando y mejorando nuestras
instalaciones deportivas también debemos mantener las que hay que se encuentran
deterioradas. De nada serviría inagurar nuevos espacios si no arreglamos y damos utilidad
a los que ya tenemos y que el uso y la mala conservación han deteriorado. Si me gustaría
remarcar que desde la creación del gimnasio municipal, esta sea la inversión de mayor
cantidad e importancia que se haya hecho para apoyar el deporte y arreglar un espacio
público de estas características.
Desde mi punto de vista personal, igual de importante es mantener los espacios
socioeducativos y deportivos como mantener nuestras señas de identidad. No hay cosa más
carácterística de Palenciana que el puñado de casas blancas a faldas de la Iglesia de San
Miguel Arcángel. Una Iglesia que, aunque es propiedad del Obispado, nadie puede dudar
de que es un eje fundamental en la cultura y las celebraciones en muchos aspectos de
nuestra vida ya que prácticamente todos los Palencianeros y Palencianeras hemos hecho
uso de ella, desde bautizos, bodas, comuniones, misas a gente cercana, sepelios,
celebraciones, feria, romería, semana santa… Un sin fin de eventos centrados en nuestro
edificio más emblemático. La situación económica de la iglesia local, no permite realizar
todas las obras y proyectos que son necesarios, es por ello que creemos que una parte
importante del turismo y de la cultura de Palenciana pasa por echarle una mano a la
Iglesia en engalanarla. No se trata de utilizar el dinero para ninguna imagen religiosa, no,
se trata de mantener y adecentar uno de los edificios con más uso por parte del conjunto de
la población y, sin duda, la construcción más representativa de Palenciana.
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Como mis compañeros y compañeras, parte de la explicación de estos proyectos e
intervenciones se deben a un mal mantenimiento y falta de inversión en adecuar las
instalaciones municipales y muy a nuestro pesar, si querría hacer hincapié en que estas
intervenciones serían mucho menos costosas si su mantenimiento hubiera sido el adecuado.
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Esta inversión, con la parte que tendrá que aportar la propia iglesia, dejaría la iglesia
totalmente pintada, y con un adecuado mantenimiento podría durar otros 20 o 30 años. Por
lo tanto nos parece una inversión necesaria y rentable, puesto que será una intervención
que perdurará durante mucho tiempo y de la que podrán hacer uso muchos habitantes de
nuestro pueblo. En esta inversión, no hablamos de ideologías, ni de creencias, hablamos de
necesidades locales y de compromiso con la cultura, el patrimonio, el arte y la historia de
nuestro pueblo.
Por último, el proyecto de ampliación del parque Blas infante y la instalación de una
novedosa zona de juegos tanto en este parque como en el del polígono andalusí. Si algo
hemos aprendido de esta pandemia, es que los mejores que han reaccionado y adaptado a
esta guerra sanitaria han sido los niños y las niñas. Y también hemos aprendido la
importancia de estar en espacios abiertos, cómodos y seguros.
De estas dos premisas partimos hacer esta intervención que desde un principio estaba
centrada en remodelar el Parque Blas Infante por completo, y así aprobamos un
presupuesto para su completa remodelación, pero dentro de ese presupuesto no entraba la
sustitución de los juegos, ni el suelo de seguridad.
Con esta instalación ofrecemos a nuestros pequeños y a nuestro pueblo dos zonas de juegos
completamente nuevas, con suelo de seguridad.
Por una lado, La zona de juegos situada en el Parque del Polígono Andalusí, la cual se
ampliará brevemente y por otro lado una nueva zona de juegos en el Parque Blas Infante.
En esta intervención integral del parque, vamos a comenzar por la ampliación del mismo
con la zona que limita con el recinto ferial y la colocación en esa zona, de los nuevos
juegos. Podeis preguntaros, ¿Y porque ahí? Pues bien, esa zona es la parte del parque
donde creemos que los niños y niñas van a estar más seguros ya que no hay casi contacto
con las zonas de tráfico cercanas, además de esta manera se agranda el espacio destinado a
los juegos y es la arquitecta del SAU, que es el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la
Diputación de Córdoba, la que nos recomienda ese espacio y nos indica su viabilidad.
Esta inversión también da respuesta a las preguntas del grupo Andalucista en anteriores
plenos sobre la apertura de las zonas recreativas. Una vez remodeladas las zonas que nos
hemos encontrado casi destrozadas, entonces serán abiertas, no podemos ofrecerles a uno
de los colectivos más vulnerables, zonas que supongan más que un divertimento un riesgo.
Palenciana podrá disfrutar de dos zonas de juegos completamente nuevas que estamos
seguros que serán disfrutadas por muchas personas especialmente al colectivo infantil de
nuestro pueblo, que se les va a ofrecer alternativas de juego diferentes a las existentes que
son escasas, obsoletas y deterioradas.
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Esta ayuda, se va a realizar a través de un convenio de colaboración por el cual se
sufragará parte del proyecto de pintura de interior del edificio, la cual está muy deteriorada
por el paso del tiempo, por las obras y por la falta de mantenimiento.
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Finalizada esta exposición, el Sr. Alcalde cede de nuevo la palabra al Sr. José Villalba, quien
emplea su turno de intervención para exponer la línea de actuación relativa al pago de la
deuda contraída con la Fundación Ruta del Tempranillo, manifestando que la intención es la
de saldar la deuda existente que proviene de mandatos anteriores y retomar la relación con la
fundación, defendiendo la necesidad de ejecutar esta medida con el fin de recuperar la buena
relación que se mantenía con ellos y poder atraer importantes proyectos en materia turística.
Seguidamente, el Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Antonia Sánchez Cuenca, Primera
Teniente de Alcalde y Delegada de de Bienestar Social, Seguridad Ciudadana, Movilidad y
Protección Civil y Comercio, cuya intervención se reproduce literalmente al haber sido
facilitada a esta Secretaría para su reproducción íntegra en el acta:
Buenas tardes.
Parte muy importante del remanente se centra en inversiones sobre edificios que necesitan
una transformación muy importante, si queremos que tengan un buen funcionamiento, y
también sobre edificios que, ahora mismo, no tienen la utilidad que podrán tener cuando se
intervengan en ellos.
Las inversiones que detallaré son:
-Tejado de la Cochera de Calle Río.
-Proyecto de la Residencia.
-Instalación de Cámaras de Videovigilancia.
-Instalación de nuevos estores en la guardería y Guadalinfo.
-Compra de sillas para la nueva biblioteca y salas de estudio.
-Muebles para la nueva biblioteca.
-Máquina Cortacésped.
-Señales de tráfico y badenes.
-Hormigón para el Camino de La Barca.
Este equipo de gobierno tiene una idea muy clara, cuando se inicia un proyecto o una obra
debe intentar terminarla lo antes posible. Siguiendo esta premisa, el tejado de la cochera de
la Calle Río es una prioridad para nosotros. Hace unos años, se construye una cochera por
un valor superior a los 50.000 €, he dicho bien, esas 4 paredes costaron más de 50.000 €, y
en todo este tiempo se no ha intervenido para terminarla.
El mantenimiento es una de las materias más importantes que se debe programar en un
Ayuntamiento, porque sin mantenimiento la inversión pública no vale para nada y el dinero
15
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Resumiendo mi aportación, me gustaría decir que desde el grupo socialista creemos que con
estas intervenciones damos respuesta de una manera u otra a las necesidades del conjunto
global de la población de nuestro pueblo y por eso estamos contentos. Muchas gracias por
el turno de palabra.
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Es por ello que invertir en la renovación del material va a suponer un montante de dinero
muy amplio en este año. Ejemplo de ello es la instalación de estores nuevos en la guardería
y en guadalinfo. También el nuevo mobiliario de la biblioteca, habilitando dos salas de
estudio totalmente equipadas.
Bajo nuestro punto de vista también es importante dotar de buenas herramientas a los
trabajadores municipales, es por ello que hemos adquirido una nueva cortacésped, porque
la que teníamos nos costaba todos los años el dinero en reparaciones.
Destinamos parte de este remanente al Camino de la Barca, puesto que el ensanche y
ampliación de la curva que está justo en el Camino del Huerto Pajarito era necesaria una
intervención más amplia de la proyectada.
También hay que invertir en seguridad, algo que nunca se ha hecho. Lo mismo que no
paramos de trabajar por buscar la mejor salida a la instalación del cuerpo de policía local
en Palenciana, así como las contrataciones continuas de policías, también se puede invertir
en seguridad, aunque no tengamos cuerpo. Es por ello que queremos reforzar la seguridad
vial, con nuevas señales de tráfico y badenes.
Y, tras el asesoramiento de varias empresas, visitar muchas instalaciones y obtener
experiencias de otros municipios, vamos a hacer la instalación del primer tramo de
cámaras de tráfico en Palenciana. En total se instalarán unas 14 cámaras,
aproximadamente, que controlarán las zonas más importantes del municipio.
Y por último, y bajo mi punto de vista lo más importante, vamos a abordar el proyecto de
ampliación de la Residencia y su primera fase, la cual debe empezar a construirse en el año
2023.
Con este proyecto ya, ningún alcalde que venga en el futuro podrá tener excusas para no
seguir con la construcción de la Residencia. Los socialistas no queremos que pasen otros 8
años en los que no se invierta en lo que debe ser una de las patas del futuro desarrollo de
Palenciana. Vamos a dejar casi todo el trabajo hecho para que se siga invirtiendo
continuamente.
C
on este proyecto se pagará de forma íntegra el Anteproyecto, el proyecto básico, el proyecto
de ejecución de la primera Fase y la dirección de Obra de la primera fase.
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de la ciudadanía se pierde. Sin mantenimiento, en la Casa de la Juventud, por ejemplo, pues
lo tenemos que reponer todo.
Sin mantenimiento en el edificio de las Eras Altas, donde está ahora la Biblioteca y
Guadalinfo, pues se ha tenido que arreglar puertas, ventanas, instalación eléctrica y de
aires.
Y así podríamos seguir hasta hacer un repaso por todos los edificios.
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Para concluir el turno de intervenciones, toma nuevamente la palabra el Sr. Alcalde, cuya
intervención se reproduce igualmente de manera literal e íntegra, al haber sido facilitada a
esta Secretaria para dicho fin:
Con estas inversiones se demuestra un proyecto de municipio. Un municipio que mira por el
desarrollo de su Residencia y del Turismo como futuras fuentes de desarrollo.
No existe un proyecto de terminación de Residencia. Nada más entrar se aprobó la
inversión más importante en 8 años en la Residencia, más de 100.000 € que nos ayudarán a
la ampliación del edificio y a que sea atractiva para las empresas explotadoras.
Hoy aquí se aprueba el Proyecto Técnico, el cual es el primer paso para el inicio de esas
obras. Con ese documento, cualquier equipo de gobierno que venga y cualquier alcalde o
alcaldesa que esté obstentando la Presidencia no debe tener excusa ninguna para seguir
desarrollando lo que debe ser la joya de la corona para Palenciana.
Venimos de 8 años donde no se ha hecho prácticamente nada en la Residencia. Cuando
llegue 2023, este equipo de gobierno habrá invertido en la residencia más de 150.000 €.
Otro pilar para Palenciana del que llevamos trabajando nada más entrar al gobierno de
nuestra localidad es el Turismo. Palenciana tiene un entorno natural muy desaprovechado y
ha llegado el momento de explotarlo, para ello tenemos que crear atractivos, cuidar lo que
tenemos, también mantenerlo y por supuesto, dotar de otros espacios para el visitante.
Ejemplo de ello es la adecuación de la zona del río donde llegan las barcas del rafting que
se hizo en 2019.
Ejemplo de ello es la actuación en el Camino de La Barca, dotando este camino de m´ñas
seguridad vial, con nuevas señales, nuevo firme, una zona más amplia de hormigonado,
hemos ensanchado el camino, limpiado las cuentas y hormigonado otras y, lo más
importante, hemos ampliado la curva del huerto pajarito donde los vehículos tenían que
maniobrar para poder dar bien la curva.
Hoy nos ha visitado aquí el Presidente y la Gerente de la Estación Náutica, a los que hemos
tenido oportunidad de contar todos estos proyectos y se han quedado con la boca abierta,
nos han felicitado por creer en nuestro propio desarrollo y por hacerlo de la mano de
nuestro entorno natural.
El Parque-Mirador de las Peñolillas debe ser el eje del tursimo, nuestra intención es
ampliarlo, crear un centro de recepción de empresas de turismo activo y que de aquí salga
nuestra red de senderos, dotada con numerosos atractivos que harán del senderismo una
auténtica aventura. Para ello ya hemos hablado con un arquitecto y con una ingeniería que
están desarrollando dichos proyectos.
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Las inversiones y proyectos que plantea aprobar este equipo de gobierno no nos
descabelladas. No es otra cosa que mantener y reponer lo que no se ha sabido cuidar, y
mirar por el futuro del pueblo con proyectos muy importantes de desarrollo.
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Proyectos que tratan que las 20.000 personas que pasan por nuestro río Genil se queden en
Palenciana, conozcan nuestro pueblo y su riqueza se invierta en nuestros negocios.
No podemos vivir de espaldas a esta fuente de financiación y tenemos que crear atractivos
para que los turistas quieran venir a Palenciana y quieran quedarse aquí y aquí hacemos
una fuerte apuesta por nuestros senderos, por crear, porqué no, si nos dejan, vías ferratas,
tirolinas y puentes colgantes, para hacer de un paseo por Palenciana una auténtica
aventura.
Como muy bien han señalado mis compañeros y compañeras, gran parte de este remanente
se aplica a mejorar y mantener las infraestructuras existentes, desde la compra de una
nueva cortacésped, pasando por otra máquina para la limpieza de la pista del Pabellón,
mejorar las instalaciones públicas con cortinas más seguras en la biblioteca, nuevas
cortinas en Guadalinfo, muebles para la nueva biblioteca e incluso la intervención total, de
una vez por todas, de la cubierta del Pabellón.
Aquí diferenciamos dos partidas, una que irá destinada al desarrollo del proyecto, y otra a
la obra. El Pabellón tiene deficiencias, prácticamente, desde su construcción, los parches
que se han hecho hasta ahora no han servido, sin ir más lejos el anterior equipo de
gobierno invirtió cerca de 20.000 € en intentar arreglar la cubierta, como muy bien ha
descrito Francis, el PSOE, por aquellos entonces en la oposición ya advirtió de que era una
cuantía insuficiente y que con ese dinero se podría abordar otro asunto.
El Pabellón es la instalación municipal más usada y demandada por la población de
Palenciana. En nuestro proyecto de pueblo cobra vital importancia el deporte, es por ello
que se va a proceder a la inversión más importante en deporte jamás contemplada con
fondos propios. A esto, debe sumarse en el futuro, la ampliación del gimnasio, que debe
empezar en 2022 y la sustitución de la pista polideportiva.
Queremos seguir mejorando nuestro colegio, es por ello que invertiremos en el cambio de
su instalación eléctrica. Las nuevas pedagogías traen consigue el uso de apoyos
electrónicos para los que nuestro Colegio no estaba preparado. Queremos un colegio más
cómodo y seguro y para ello planteamos esta inversión.
Cuando se termine, desde septiembre del 2020, a septiembre del 2021, habremos invertido
en el Colegio más de 100.000 € en menos de un año, sin contar el Convenio Firmado con el
AMAPA de Palenciana.
La seguridad es clave, y mientras otros equipos de gobierno se dedicaron a no mover ficha
y no hacer absolutamente nada por mantener o reponer el cuerpo de Policía, este equipo de
gobierno sigue estudiando las mejores condiciones para la implantación del cuerpo.
Mientras tanto, invertir en seguridad es posible, por ello queremos reponer, cambiar y
suministrar nuevas señales de tráfico y colocar badenes en las zonas más peligrosas de
Palenciana.
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No solo basta con decir que la seguridad nos importa, hay que demostrarlo, en 8 años no se
hizo absolutamente nada. Nosotros, en dos años, hemos iniciado el estudio para conseguir
una policía mancomunada, mejoraremos la seguridad vial de Palenciana y colocaremos
cámaras de videovigilancia.
Somos conscientes de que queremos dejar un Ayuntamiento mejor del que nos encontramos.
La gestión no importa de quien sea, lo importante es que la ciudadanía esté bien, y nuestro
ayuntamiento pueda solventar todos los problemas que puedan plantearle los Palencianeros
y Palencianeras.
Y si nos hemos encontrado una deuda con la Ruta del Tempranillo, de los años 2013 y 2015,
pues la pagamos íntegramente sin problemas, porque lo que queremos es que Palenciana
esté en el mayor número de sitios para conseguir recursos para nuestra gente. Así que,
después de que en 2014 un equipo de gobierno andalucista decidiera salirse de la Ruta del
Tempranillo, en 2021, un equipo de gobierno socialista pagará la totalidad de la deuda
restante con la Ruta.
Y por último, un pequeño homenaje a los más pequeños de nuestro municipio. Queremos
remodelar por completo las dos zonas de juegos de los dos Parques. Intentaremos que sean
lo más espectacular posible. Y esta inversión también entra dentro del poco o nulo
mantenimiento que han tenido los juegos infantiles. Nuestros niños se merecen mucho más,
e intentaremos que así sea.
Queremos convertir el Parque Blas Infante un auténtico atractivo para Palenciana,
queremos que ese almacén que se construyó se transforme en un Bar-Kiosko, licitarlo y que
una familia pueda tener su negocio allí, junto con la remodelación total del parque que debe
producirse en 2023 y que este equipo de gobierno metió en los Planes Provinciales, junto
con la nueva zona de juegos que se colocará justo al lado del Parque, debemos conseguir
un espacio de convivencia mucho más armónico y lúdico.
En definitiva, hoy se aprueban la inversiones más importantes con fondos propios en la
historia de nuestro municipio. Más de 450.000 € para actuar en Palenciana ya, y para
diseñar un camino de futuro abriendo nuevos nichos de empleo.
A todos nos hubiera gustado mantener un debate abierto, con propuestas encima de la mesa
del partido en la oposición, tristemente no ha sido así, ni una llamada, ni una sola
propuesta.
Entendemos que lo hoy aprobado aquí podría haber sido compartido por todos y cada uno
de los Palencianeros y Palencianeras, es por ello que no hemos presentado ningún proyecto
e inversión que no sea necesaria.
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Y como no, instalar la primera remesa de Cámaras de Tráfico de Palenciana. Alrededor de
un total de 14 cámaras que controlarán los puntos más peligrosos y enclaves más
importantes de todo el municipio.
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Palenciana debe echar andar, debe empezar a caminar sobre su futuro y este equipo de
gobierno ya ha diseñado el camino. Esperemos que, esté quien esté en la alcaldía, continúe
esta senda.

Finalizada la exposición de la presente propuesta y manifestada la conformidad con la
misma por los seis Concejales presentes en la sesión de los nueve que integran la
Corporación, el Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, conviene la adopción de
los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 5/2021 del
Presupuesto en vigor, en las modalidades de crédito extraordinario y suplemento de crédito,
financiados con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, como sigue a continuación:
PRESUPUESTO DE GASTOS
Crédito Extraordinario: Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación
Progr.

Descripción

Económica

231

60900

171

62900

ACCION SOCIAL.
OTRAS
INVERSIONES
NUEVAS EN
INFRAESTRUCTUR
AS Y BIENES
DESTINADOS AL
USO GENERAL
-ESTATUA DE LA
MUJERPARQUES Y
JARDINES.
OTRAS
INVERSIONES
NUEVAS
ASOCIADAS AL
FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE
LOS SERVICIOS
- JUEGOS
INFANTILES Y
SUELO DE
PROTECCIÓN
PARQUE BLAS
INFANTE Y
PARQUE
POLÍGONO
ANDALUSÍ-

Créditos
iniciales

Modificación de
crédito

Créditos
finales

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

170.000,00

170.000,00
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Muchas gracias a todos y a todas por vuestra magnífica explicación y enhorabuena.
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171

60900

231

64000

171

64000

342

64000

342

63200

432

64000

PARQUES Y
JARDINES.
OTRAS
INVERSIONES
NUEVAS EN
INFRAESTRUCTUR
AS Y BIENES
DESTINADOS AL
USO GENERAL.
-OBRA PARQUE
BLAS INFANTEACCION SOCIAL.
GASTOS EN
INVERSIONES DE
CARÁCTER
INMATERIAL.
-REDACCION
PROYECTO
RESIDENCIAPARQUES Y
JARDINES.
GASTOS EN
INVERSIONES DE
CARÁCTER
INMATERIAL.
-REDACCION
PROYECTO
AMPLIACIÓN ZONA
DEL MIRADOR DE
LAS PEÑOLILLASINSTALACIONES
DEPORTIVAS.
GASTOS EN
INVERSIONES DE
CARÁCTER
INMATERIAL.
-REDACCION
PROYECTO
CUBIERTA
PABELLÓN
MUNICIPALINSTALACIONES
DEPORTIVAS.
INVERSIÓN DE
RESPOSICIÓN EN
EDIFICIOS Y
OTRAS
CONSTRUCCIONES.
-REPARACIÓN
CUBIERTA
PABELÓN
MUNICIPALINFORMACIÓN Y
PROMOCIÓN
TURÍSTICA.
GASTOS EN
INVERSIONES DE
CARÁCTER
INMATERIAL.
- PROYECTO

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00
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TURISMO ACTIVO-

330

48000

130

62300

933

62500

933

62200

323

63200

163

22602

ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE
CULTURA.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES A
FAMILIAS E
INSTITUCIONES
SIN FINES DE
LUCRO.
-CONVENIO
IGLESIAADMINISTRACIÓN
GENERAL DE
SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN
CIVIL.
INVERSION NUEVA
EN MAQUINARIA,
INSTALACIONES
TÉCNICAS Y
UTILLAJE
-CÁMARAS DE
VIDEOVIGILANCIAGESTIÓN DEL
PATRIMONIO.
INVERSIÓN NUEVA
EN MOBILIARIO.
-MOBILIARIO
EDIFICIOS VARIOSGESTIÓN DEL
PATRIMONIO.
INVERSIÓN NUEVA
EN EDIFICIOS Y
OTRAS
CONSTRUCCIONES.
-TEJADO COCHERA
CALLE RÍOFUNCIONAMIENTO
DE CENTROS
DOCENTES DE
ENSEÑANAZA
PREESCOLAR Y
PRIMARIA Y
EDUCACIÓN
ESPECIAL.
INVERSIÓN DE
RESPOSICIÓN EN
EDIFICIOS Y
OTRAS
CONSTRUCCIONES.
-MEJORA
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA DEL
CEIP SAN JOSÉLIMPIEZA VIARIA.
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA.
-CAMPAÑA

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

18.200,00

18.200,00

0,00

13.000,00

13.000,00

0,00

13.000,00

13.000,00

0,00

13.000,00

13.000,00

0,00

900,00

900,00
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342

62300

133

62900

942

46601

INSTALACIONES
DEPORTIVAS.
INVERSIÓN NUEVA
EN MAQUINARIA,
INSTALACIONES
TÉCNICAS Y
UTILLAJE.
- MÁQUINA
CORTACÉSPED-MÁQUINA
LIMPIEZA
PABELLÓNORDENACIÓN DEL
TRÁFICO Y DEL
ESTACIONAMIENT.
OTRAS
INVERSIONES
NUEVAS
ASOCIADAS AL
FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE
LOS SERVICIOS.
-SEÑALES DE
TRÁFICO Y
BADENES
MÓVILESTRANSFERENCIAS
A ENTIDADES
LOCALES
TERRITORIALES.
A OTRAS
ENTIDADES QUE
AGRUPEN
MUNICIPIOS.
-DEUDA RUTA DEL
TEMPRANILLO-

TOTAL

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

463.100,00

463.100,00

Suplemento de crédito en aplicaciones de gastos
Aplicación
Progr.

Descripción

Créditos
iniciales

Suplemento de
crédito

Créditos
finales

5.500,00

4.000,00

9.500,00

4.000,00

8.000,00

12.000,00

Económica

231

22699

ACCION
SOCIAL-OTROS
GASTOS
DIVERSOS
-IGUALARTE-

340

22609

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
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EXCREMENTOS
MASCOTAS-
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61903

TOTAL

4.137

6.000,00

10.137,00

13.637,00

18.000,00

31.637,00

Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería resultante de la
liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Aplicación económica

87000

Descripción
Remanente de Tesorería para Gastos Generales
TOTAL

Euros
481.100,00
481.100,00

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:
d)

Tener carácter específico y determinado y no poder demorarse a ejercicios
posteriores.

e)

No existencia dotación presupuestaria alguna en el estado de gastos del Presupuesto
para dichas finalidades, en el caso de la propuesta de realización de créditos
extraordinarios.
La dotación de crédito existente es insuficiente y no ampliable, en el caso de la
propuesta de realización de suplementos de crédito.

f)

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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AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde–Presidente dio por finalizado el acto,
siendo las dieciocho horas y cincuenta 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.
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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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