
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  CON FECHA 02/06/2022,

EN  1ª  CONVOCATORIA

En la Sala de Plenos de este Ayuntamiento de Moriles, siendo las veinte horas y
cuarenta minutos del día dos de junio de dos mil veintidós, previa convocatoria al efecto, de
fecha  del  pasado  día  veintisiete  de  mayo,  se  reunieron  los  Señores  Concejales  que  a
continuación se relacionan,

doña Concepción Muñoz Chacón
don   Miguel Ángel Quirós Lao
don   Pedro Antonio Romero de la Rubia
don   Antonio David Ruiz Corpas
doña Carmen Mar Osuna Montemayor
don   Jesús David Osuna Fernández
doña Araceli Sara Luna Doblas
don   José Manuel Villa Luque

bajo  la  presidencia  de la  Sra.  Alcaldesa,  doña  Francisca Araceli Carmona Alcántara,  y
con la asistencia del Sr. Secretario, don José Manuel García Casado, al objeto de celebrar
esta  sesión  pública  ordinaria  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  y  siendo  las  veinte  horas  y
cuarenta minutos, se da comienzo al acto, en primera convocatoria, con arreglo al orden del
día establecido.

ASISTENCIAS.-  Concurren  a  la  presente  sesión  los  Sres.  Concejales  antes
relacionados,  estando  ausentes  doña  Carmen  María  Ruiz  Pulido,  que  se  incorporó
posteriormente a la sesión, y doña Guadalupe Fernández Hinojosa.

Abierta la sesión por la Presidenta, se declaró CONSTITUIDO el Pleno, al concurrir
al  mismo un número de  Concejales  que  excede  el  mínimo exigido en  la  normativa  de
aplicación.

Tras lo cual, se pasó a tratar los diversos asuntos incluidos en la convocatoria, con el
siguiente resultado.

ORDEN DEL DÍA:
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1º.-  ACTAS ANTERIORES.  APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS, CELEBRADAS LOS DÍAS
3 DE MARZO, 5 DE MAYO Y 23 DE MAYO DE 2022, RESPECTIVAMENTE.

Por  la  Sra.  Presidenta  se  demandó si  algún miembro de  la  Corporación  deseaba
formular  alguna  observación  a  los  borradores  de  las  Actas  de  las  sesiones  ordinaria  y
extraordinarias,  celebradas  los  días  3  de  marzo,  5  de  mayo  y  23  de  mayo  de  2022,
respectivamente, y distribuidas previamente junto a la Convocatoria.

No existiendo ninguna observación a la redacción de las Actas, quedaron aprobadas,
en votación ordinaria, por unanimidad.

2º.-  APROBAR, SI  PROCEDE,  LA APLICACIÓN  DEL REAL DECRETO-LEY
3/2022,  DE  1  DE  MARZO,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBAN  MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS  Y  URGENTES  EN  MATERIA  DE  REVISIÓN
EXCEPCIONAL DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS DE OBRAS.

La Sra Alcaldesa-Presidenta explicó brevemente el objeto de esta Propuesta y reiteró
su justificación insistiendo en diversos argumentos expuestos en la misma.

A continuación se transcribe la Propuesta que se somete a aprobación y que ha sido
dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  Cuentas,  Rentas,  Patrimonio,
Personal y Contratación, con fecha 26/05/2022:

“Expediente: 466/2022.

A la vista del Decreto-Ley 4/2022, de 12 de abril, de la Junta de Andalucía, por el que
se  aprueban  medidas  extraordinarias  y  urgentes  en  materia  de  revisión  excepcional  de
precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas previstas en el Título
II  del  Real  Decreto-ley  3/2022,  de  1  de  marzo,  de  medidas  para  la  mejora  de  la
sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena
logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por
la  que  se  fijan normas  específicas  con respecto a  la  Directiva  96/71/CE y la  Directiva
2014/67/UE para  el  desplazamiento  de  los  conductores  en  el  sector  del  transporte  por
carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos
públicos de obras, y se crea la marca «Corazón Andaluz» y se regula el procedimiento para
su uso (en adelante, “Decreto-Ley 4/2022”).

Considerando que con fecha 2 de marzo de 2022, se publicó en el Boletín Oficial del
Estado número 52, el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de
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la  sostenibilidad  del  transporte  de  mercancías  por  carretera  y  del  funcionamiento  de  la
cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de
2020,  por la  que se fijan las normas específicas respecto de la Directiva 96/71/CE y la
Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte
por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos
públicos  de  obras,  (en  adelante,  RD-Ley  3/2022)  modificado  por  el  Real  Decreto-Ley
6/2022,  de 29 de marzo,  por el  que se adoptan medidas urgentes en el  marco del  Plan
Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Tal  y  como  se  recoge  en  la  parte  expositiva  del  citado  RD-ley  3/2022  las
excepcionales  circunstancias  sociales  y  económicas  que  ha  producido  la  Pandemia
desencadenada  por  el  virus  SARS-CoV-2  han  repercutido  de  una  manera  directa  en  la
ejecución de determinados contratos del sector público. Tras el descenso experimentado en
2020, los precios de las materias primas han subido con fuerza en 2021 en el contexto de la
recuperación económica. El alza extraordinaria del coste de determinadas materias primas
que resultan necesarias para  la  ejecución de ciertas  unidades  de obra  ha repercutido de
manera intensa en los contratos de obras.

El contexto generado por la subida extraordinaria, acaecida en el último año, de los
precios de las  materias primas necesarias para la ejecución de las obras ha derivado en
importantes  consecuencias  desfavorables  para  numerosos  contratistas  que  han
experimentado una imprevista alteración en sus planteamientos económicos iniciales, por
exceder de lo que puede ser considerado e incluido en el riesgo y ventura propio de todo
contrato público.

El  13  de  abril  de  2022  ha  sido  publicado  en  BOJA,  número  extraordinario,  el
Decreto-ley 4/2022, que da origen a este informe-propuesta. Tal y como se explicita en el
propio Decreto-ley, en el presente caso la extraordinaria y urgente necesidad de intervención
de la Administración, y por tanto también de esta Diputación Provincial, se justifica por las
circunstancias excepcionales que atraviesa la ejecución de los contratos de obra pública,
debido al  constante y extraordinario incremento del  precio de las  materias primas y los
materiales,  traduciéndose  en  resoluciones  contractuales  por  imposibilidad  de  ejecución,
litigiosidad  contencioso-administrativa  por  reclamación  de  indemnización  de  daños  y
perjuicios, afección al tejido empresarial autonómico y a la pequeña y mediana empresa,
con la subsiguiente afección a los trabajadores.

Esta situación requiere la adopción de medidas normativas inmediatas y urgentes que
permitan paliar las catastróficas consecuencias económicas originadas, de manera colateral,
por el desarrollo y prolongación de la Pandemia del SARS-CoV-2 e, igualmente, por el
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desarrollo  de los acontecimientos en toda Europa consecuencia del  conflicto armado en
Ucrania.

Según se dispone en los artículos 2 y 3 del Decreto-ley 4/2022, se aplicará al sector
público autonómico. Igualmente será aplicable a las entidades locales del ámbito territorial
de  Andalucía,  así  como a  las  Universidades  Públicas  de  Andalucía,  siempre que así  lo
acuerde  el  órgano  competente  de  dichas  entidades  conforme  a  lo  establecido  en  la
legislación que en cada caso les sea de aplicación.

Se añade que el Capítulo I del citado Decreto-ley, que desarrolla RD-ley 3/2022,
resulta  directamente  aplicable  al  sector  público  autonómico,  siendo  necesario  para  su
aplicación a las entidades locales del ámbito territorial de Andalucía y a las Universidades
Públicas  de  Andalucía  que  así  lo  acuerde  el  órgano  competente  de  dichas  entidades
conforme a lo establecido en la legislación que en cada caso les sea de aplicación.

Estimamos que “el órgano competente” al que aluden los arts. 2 y 3 del Decreto-ley
4/2022, en el caso del Ayuntamiento de Moriles es su Pleno, por cuanto es a este Órgano al
que le corresponden, según el art. 33.2.d de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, la aprobación de los distintos Planes Provinciales de Inversión en
los que están incluidas las obras objeto de revisión de precios, por lo que será el Pleno
quien, con carácter general, apruebe la aplicación del RD-ley 3/2022, tanto en su propia
Administración como en su Sector Público Institucional, así como la aplicación en el mismo
ámbito del desarrollo del citado RDley, constituido por el Capítulo I del Decreto-ley 4/2022.

En virtud de cuanto antecede, se propone la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aplicar en el Ayuntamiento de Moriles, el Real Decreto-ley 3/2022 de
1  de  marzo,  por  el  que  se  aprueban  medidas  extraordinarias  y  urgentes  en  materia  de
revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras.

SEGUNDO.- Aplicar  en  el  ámbito  descrito  en  el  número  primero  del  presente
Acuerdo, el desarrollo del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, constituido por el Capítulo
I del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban
medidas  extraordinarias  y  urgentes  en materia  de  revisión  excepcional  de  precios  en los
contratos públicos de obras”.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento
de voto con el siguiente resultado:
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Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó que votaba a favor de la Propuesta.

Don Pedro Antonio Romero de la Rubia,  Portavoz del G. Socialista,  declaró,
asimismo, el voto favorable de su Grupo.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

En este momento, con el permiso de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, siendo las 20:46
horas, se incorporó a la sesión la Sra. Concejala, doña Carmen María Ruiz Pulido.

3º.- APROBAR, SI PROCEDE, LA PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA
EL EJERCICIO 2023.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta presenta la Propuesta que se somete a aprobación y que
ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Diversos y
Urbanismo, con fecha 26/05/2022:

“Que conforme a la previsión contenida en el artículo 37.2 del Texto Refundido de la
Ley  del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  aprobado por  R.D.  Legislativo  1/1995,  de  24  de
Marzo, las fiestas laborales, de carácter retribuido y no recuperable, comprenden dos fiestas
locales. Que tradicionalmente los festivos locales en el municipio de Moriles se celebran los
días 16 de julio y 7 de octubre. 

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con el art. 3 del Decreto 62/2022, de 3
de  mayo,  por  el  que  se  determina  el  calendario  de  fiestas  laborales  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2023. y en virtud de las facultades que me confiere la
legislación vigente, SE PROPONE AL PLENO MUNICIPAL:

Primero.- Que las fiestas locales del Municipio de Moriles para el próximo año 2.023
se celebren el lunes 17 de julio y el viernes 6 de octubre .

Segundo.- Dar traslado a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo”.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento
de voto con el siguiente resultado:
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Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó que votaba a favor de la Propuesta.

Don Pedro Antonio Romero de la Rubia,  Portavoz del G. Socialista,  declaró,
asimismo, el voto favorable de su Grupo.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

4º.-  APROBAR, SI PROCEDE, LA PROPUESTA DE NOMBRES DE CALLES EN
URBANIZACIÓN AGUILERA SUO R-1.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, informó acerca de la siguiente Propuesta que ha sido
dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de  Asuntos  Diversos  y
Urbanismo, con fecha 26/05/2022.

“Expediente n.º. 468/2022.

El  artículo  75  del  Reglamento  de  Población  y  Demarcación  Territorial,  incluido
dentro del capítulo relativo a la comprobación y control del Padrón Municipal, dispone que: 

«Los Ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación de las
vías  públicas  y  la  numeración  de  los  edificios,  informando  de  ello  a  todas  las
Administraciones  Públicas  interesadas.  Deberán  mantener  también  la  correspondiente
cartografía o, en su defecto, referencia precisa de las direcciones postales».

Con ello se toma cuenta de la importancia que la nomenclatura y rotulación de las
vías públicas y la numeración de edificios tiene para el Padrón Municipal de vecinos y, por
ende,  para la  formación del Censo Electoral.  Además,  se da seguridad y agilidad en la
localización de inmuebles en el Término Municipal, lo cual sirve para múltiples actos de la
vida ciudadana (prestación de servicios, tráfico jurídico de inmuebles, etc.).

El SUO R-1, es un Sector que, aunque lleva mucho tiempo construido y habitado, es
reciente  su  tramitación  encaminada  a  la  legalización  del  Sector,  una  vez  aprobado  el
Proyecto de Reparcelación, proyecto de urbanización y, en paralelo, la firma del Convenio
urbanístico  que  ha  permitido  desbloquear  la  situación  y  que  dará  como  resultado  la
conclusión  con  los  trámites  administrativos  del  Sector  para  su  recepción  por  parte  del
Ayuntamiento de Moriles.
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Una vez que el Ayuntamiento recepcione el Sector tendrá la obligación de 

1.- Establecer el plan de tráfico.
2.- Nombramiento de las calles que surgen del Sector para la identificación de las

viviendas y facilitar a los vecinos el desarrollo normal de cualquier actividad que requiera
identificar su vivienda en la calle.

La propuesta que se trae a este Pleno es la siguiente:

PRIMERO.- Aprobar la nomenclatura de la siguientes calles:

 Calle A: Calle de los Agricultores. En claro homenaje a los hombres y mujeres que
han trabajado la tierra y que se han dedicado y se dedican a desarrollar el sector terciario,
tan importante para la economía de este Pueblo.

Además,  han  demostrado  a  lo  largo  de  su  vida,  y  en  especial  en  Pandemia,  su
preocupación por su Pueblo.

Calle B: Calle Urbanización Aguilera.  La Familia Aguilera, titular de los terrenos
donde se asienta el Sector, no sólo han sido los propietarios sino también los promotores del
desarrollo de este suelo. Un espacio en el que en el casco urbano se acababa dejando un
hueco rústico y que, gracias a su labor, ha permitido crear todo un barrio que dé sentido a
esta Zona del Pueblo. Además de su colaboración inestimable para desbloquear y poder
concluir la Urbanización.

Por el trabajo y el esfuerzo son merecedoras de este reconocimiento.

Calle C:  Calle Velo de Flor. Unas de las principales características de la crianza
biológica de nuestro vinos. Buscando esa identificación permanente con la cultura del vino
y con nuestras señas de identidad.

Calle D: Calle María Zambrano. Malagueña de nacimiento, fue filósofa, intelectual
y ensayista. Una de las figuras claves del pensamiento español del S. XX. Premio Príncipe
de Asturias y Premio Cervantes, los dos mayores galardones de la literatura española. Un
ejemplo claro de mujer luchadora del S. XX y con ello se pretende visibilizar a las mujeres
de su época.

Calle E:  Calle Emigrantes. En reconocimiento y recuerdo a todos los hombres y
mujeres de nuestro Pueblo en particular, pero también de nuestra tierra que una vez tuvieron
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que emigrar para encontrar un futuro mejor abandonando su Pueblo. Para que tengan un
recuerdo siempre.

Calle 6: Calle Mujeres Vendimiadoras  . En recuerdo y homenaje a esas mujeres que
con manos delicadas vendimiaban, trabajaban duro en el campo y luego en su casa y nunca
tuvieron el reconocimiento por su trabajo.

Calle 7: Calle de los Abrazos. En un claro intento de buscar ese encuentro entre dos
barrios,  entre  las  personas,  en  ese  gesto  que  nos  hace  humanos,  ya  que  en  esa  calle
simbolizará precisamente la conexión, el abrazo entre dos barrios y sus habitantes.

Plaza de los Vinateros: En reconocimiento a todos los elaboradores de vino, tan
importante para el desarrollo de Moriles, que ha sabido cuidar y mejorar nuestro nombre y
que, además, conecta con la calle donde se sitúa la principal actividad vitivinícola. 

SEGUNDO: Colocar la placa identificativa de cada una de las vías públicas.

TERCERO: Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y Organismos que
presten  en  el  Municipio  servicios  destinados  a  la  colectividad  [INE,  servicio  postal,
Catastro, etc.]».

Seguidamente,  la  Sra.  Alcaldesa  dio  cuenta  de  la  Propuesta  de  la  Asociación  de
vecinos del Barrio de la Urbanización Aguilera, presentada al Registro Municipal con fecha
31/05/2022,  y en la que expresan su deseo de participar en el  proceso de adopción del
acuerdo de asignación de los nombres definitivos a las calles de dicho Barrio.

Por lo tanto,  tras  contactar con  el Presidente de la Asociación,  en el  intento de
concretar lo máximo posible su petición, en el día han vuelto a presentar otra Propuesta
que modifica en parte la inicialmente dictaminada por la Comisión, proponiendo los
siguientes nombres, en sustitución de los que figuran en la Propuesta dictaminada,
para las tres calles que se relacionan a continuación:

– Calle-D: Solera
– Calle-E: Venenciadoras
– Calle-7: Envero

Considero que es  una buena oportunidad para que los  vecinos  propongan y sean
partícipes de esta Propuesta que hoy el Pleno pretende aprobar.
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Así pues, el  Equipo de Gobierno está conforme con dichas modificaciones a la
Propuesta  inicial  presentadas  por  los  vecinos  que,  a  su  vez,  aceptan  los  nombres
propuestos para el resto de las calles que, asimismo, figuran en la Propuesta.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento
de voto con el siguiente resultado:

Don Jesús David Osuna Fernández, como Portavoz del Grupo Popular, expresó
también su agradecimiento a los vecinos por colaborar en estos procesos, lo que siempre era
positivo, declarando que la Propuesta de su Grupo presentada en la Comisión Informativa,
procederían a retirarla para apoyar la presentada por los vecinos. Por lo tanto, manifestó que
votaba a favor de la Propuesta inicial con las modificaciones ya señaladas.

Don Pedro Antonio Romero de la Rubia,  Portavoz del G. Socialista,  declaró,
asimismo, el voto favorable de su Grupo a la Propuesta que había sobre la mesa.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria  y  por unanimidad,  aprobó la  Propuesta  debatida  con  las  modificaciones
señaladas.

5º.-  APROBAR,  SI  PROCEDE,  LA  PROPUESTA  RELATIVA  A  LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA ALTERNATIVA A LA TRAVESÍA A-3132 A SU PASO
POR EL CENTRO DE MORILES.

La Sra.  Alcaldesa-Presidenta informa que se someterá a la aprobación del Pleno la
siguiente Propuesta de acuerdo, previamente dictaminada favorablemente por la Comisión
Informativa de Asuntos Diversos  y Urbanismo,  con fecha 26/052022,  presentada por el
Grupo Municipal Socialista y de cuyo contenido pasó a dar lectura su Portavoz, don Pedro
Antonio Romero:

“Moción que presenta el  Grupo Municipal  Socialista del  Ayuntamiento  de Moriles
para su debate y aprobación, si procede en el próximo Pleno que se celebre.

Exposición de Motivos

El Estatuto de Autonomía para Andalucía contempla en sus articulados las diferentes
competencias  que  tiene  establecidas  en  materia  de  infraestructuras  de  interés  y  sus
competencias en el territorio andaluz.
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Así el Art. 42 define el tipo de competencias y su clasificación determinando que:

“1.  Corresponden  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  las  competencias
exclusivas, compartidas y ejecutivas sobre las materias incluidas en el presente Título, que
ejercerá respetando lo dispuesto en la Constitución y en el presente Estatuto”.

Todas ellas, añade el art. 44 se regirán por los principios de eficacia, proximidad y
coordinación entre las Administraciones responsables.

Mientras,  el  Artículo  56 habla  sobre   Vivienda,  urbanismo,  ordenación  del
territorio y obras públicas y en él se recoge que:

5. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de
ordenación del territorio, que incluye en todo caso el establecimiento y regulación de las
directrices y figuras de planeamiento territorial, las previsiones sobre emplazamientos de
infraestructuras  y  equipamientos,  la  promoción  del  equilibrio  territorial  y  la  adecuada
protección ambiental.

7. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de
planificación,  construcción  y  financiación  de  las  obras  públicas  en  el  ámbito  de  la
Comunidad, siempre que no estén declaradas de interés general por el Estado.

Dicho esto, Moriles está inmerso en un proyecto movilidad urbana sostenible, fruto
del plan de movilidad que la Diputación de Córdoba elaboró para nuestro municipio y al
impulso político que el actual equipo de gobierno ha querido implementar en materia de
sostenibilidad,  seguridad  vial,  eliminación  de  la  contaminación  y  embellecimiento  de
nuestro casco urbano.

Para  ello,  y  a  través  del  Programa  Europeo  de  Ciudades  bajas  en  Carbono,  el
Ayuntamiento  ha  recibido  una  importante  subvención  para  la  semipeatonalización  del
centro  de  Moriles  eliminando  así  parte  del  tráfico  rodado,  mejorando  la  seguridad  de
nuestros ciudadanos y ciudadanas, que vienen al centro a hacer sus principales compras y
trámites administrativos y haciendo mucho más atractivo nuestro pueblo. Todo ello unido
también al plan del fomento del turismo en el que se está trabajando.

Para llegar a este punto, el Gobierno Municipal negoció con la anterior Consejería de
Fomento un convenio para la cesión de uso de la Avda. de Andalucía de manera que se
pudiera  intervenir  urbanísticamente  y  también  en  cuanto  a  la  ordenación  del  tráfico.
Además, desde el punto de vista del tráfico se ha estado trabajando en la reordenación del
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todo el  Municipio para adaptarlo al  plan de movilidad y prever también el  cambio que
supondrá la reordenación del tráfico en todo el centro urbanos.

Aunque  se  está  trabajando  por  mejorar  las  carreteras  de  acceso  a  Moriles  y  la
señalización  alternativa  para  el  trasporte  pesado,  conjuntamente  entre  la  Diputación  de
Córdoba, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, se hace necesario una alternativa que alivie el
tráfico pesado por dentro del casco urbano.

Buscar  alternativas  a  esa  circulación  no  es  complicado  teniendo  en  cuenta  que
Moriles dispone de cinco accesos a nuestro municipio y que, en cualquier caso, sólo habría
que buscarle una alternativa a la dirección este-oeste del municipio.

Es una necesidad que mejoraría la calidad de vida de nuestro pueblo, que demandan
nuestros vecinos y que supondría un gran alivio al comercio y al turismo de Moriles.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone para su aprobación lo siguiente:

1.- Instar a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
para que, a la mayor brevedad, inicie los trámites oportunos para la construcción de una
alternativa a la travesía A-3132 a su paso por el centro de Moriles.

2.-Solicitar que los trabajos técnicos de búsqueda de alternativas sean consensuados
con el Consistorio Municipal.

3.- Que se le dé traslado a la Delegación territorial de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio,  así  como  a  la  Consejería  de  Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía”.

Finalizada su lectura, continuó el Portavoz del Grupo Socialista con la defensa de la
Propuesta diciendo lo siguiente:

Traemos esta Moción al Pleno tras reiteradas ocasiones en las que la Alcaldesa se ha
sentado con la  Delegada y desde la Delegación de Fomento no se ha  mostrado ningún
interés por atender esta petición.

Entendemos que, aunque se ha trabajado en un Plan interno de circulación alternativo
y ante las demandas de los vecinos y del Grupo Popular, que en varios Plenos han planteado
el tema de la circunvalación, este Equipo de Gobierno quiere hacer la petición de manera
firme.
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El Grupo Popular acusa de que esta Moción llega mal, tarde y es oportunista.

Lo  de  que  llega  mal  no  lo  entendemos.  Está  justificada  perfectamente,  primero
porque es la Junta de Andalucía la única que tiene competencias en esta materia, y segundo
por la necesidad que tiene este Ayuntamiento.

Tampoco  creemos  que  llega  tarde  porque  se  está  terminando  el  proceso  de
adjudicación de las obras en la Avenida de Andalucía y ahora es el momento de que la Junta
vaya  abordando  esta  necesidad  que  tenemos,  considerando  también  que  la  Avenida  de
Andalucía es titularidad suya y le corresponde a ella de una alternativa.

Y  que  es  una  propuesta  oportunista,  pues  tampoco.  Entendemos  que  cualquier
momento es bueno para presentar una moción. También Ustedes han venido a prometerlo en
campaña  electoral  y  no  ha  pasado  nada.  Por  tanto,  no  estamos  de  acuerdo  con  esas
afirmaciones que han hecho.

Creemos que el Gobierno Municipal está haciendo las cosas con seriedad, con rigor y
se plantean cuando realmente son necesarias, porque a lo largo de todo este tiempo también
hemos estado trabajando en otros asuntos y otras gestiones con otras infraestructuras que
eran muy importantes y muy necesarias para nuestro Pueblo. Ahora toca trabajar por ésta y
por cualquier otra que sea necesaria.

Seguidamente,  don Jesús David Osuna Fernández,  como Portavoz del  Grupo
Popular, tomó la palabra y dijo que deseaba aclarar lo siguiente:

La Propuesta llega mal porque esta medida ya está contemplada en el PITMA (Plan
de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía), aprobado en noviembre de
2021,  como  Usted  podrá  comprobar  si  hace  la  consulta.  También  llega  tarde,  porque
entendemos que, antes de iniciar las obras de la Avenida de Andalucía, era necesaria esta
circunvalación,  viniendo  a  confirmar  la  opción  que  plantean  esta  necesidad.  Y  es
oportunista porque Ustedes vienen a “vender”, en plenas Elecciones o a pocas horas de que
se convoquen, que han solicitado a la Junta de Andalucía una medida más, que creemos e
insistimos que llega tarde.

Olvidando lo anterior,  nosotros votamos a favor de la Propuesta porque viene a
confirmar que hay una necesidad y no queda más que empezar a trabajar cuanto antes en
colaboración con las distintas Administraciones que se vean implicadas.

A continuación, tomó la palabra la Sra. Alcaldesa y dijo:
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Dicen Ustedes que llega tarde y no sé quién se compromete para llegar tarde. Decían
Ustedes en su programa electoral de las Elecciones Autonómicas de 2018: “Apostaremos
por  las  siguientes  variantes...  Variante  de  Moriles,  Las  Navas  (A-3132)”.  Entonces  se
comprometieron Ustedes, aunque realmente no tenían pensamientos de gobernar.

El pasado sábado vino a Moriles, el que hasta ahora ha sido Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía, que jamás ha venido por aquí para tratar cualquier asunto que
tuviera  que ver  con los  morilenses,  a  prometer  que ahora  sí  se va  a  hacer  la  Variante.
Entonces,  ¿quién  llega  tarde?  El  Equipo  de  gobierno  del  Ayuntamiento  o  la  Junta  de
Andalucía que ya se había comprometido y ahora vuelve a comprometerse.

Lo único que yo espero y deseo es que ya sí sea una realidad, porque el 19 de junio
de 2019 tuve una reunión con la Delegada de Fomento en la materia y me dijo que no era
una prioridad para el Equipo de gobierno de la Junta. En la primavera de 2020 me volví a
reunir con Ella y el  Jefe del  Servicio,  porque ya teníamos el  Proyecto planteado,  y me
volvió  a  repetir  que  seguía  sin  ser  una  prioridad,  ya  que  había  muchos  pueblos  en
situaciones  parecidas,  y  delante  de  Usted  mismo,  la  última  vez  que  vino,  lo  siguió
confirmando.

Por  lo  tanto,  esta  Propuesta  no  es  que  llegue  tarde,  sino  que  quien  tiene  la
competencia no ha querido hacernos caso nunca. Y no me diga que esto no es verdad porque
Usted mismo ha sido testigo de ello.  En cualquier  caso,  bienvenido si  se hace,  aunque
espero que lo haga otro gobierno, ya que constituye una reivindicación de todos nuestros
vecinos y todos los integrantes de este Pleno.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

6º.-  DAR  CUENTA  DE  LOS  REPAROS  E  INFORMES  DE  OMISIÓN  DE
FISCALIZACIÓN.

La Sra. Alcaldesa dio cuenta del Informe de la Intervención de este Ayuntamiento, de
fecha 05/05/2022, sobre las Resoluciones adoptadas por la Presidenta de la Corporación
contrarias a reparos o con omisión de la función interventora y las anomalías en ingresos,
correspondientes al año 2021.

Así pues, de forma resumida, comentó algunas de las modalidades y tipos de gastos
objetos del Informe, así como causas que originan su inclusión en el mismo. Relacionó los
siguientes pagos:
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- Subvención a emprendedores, por la falta de publicación del texto completo de las
bases reguladores en el B.O.P.

- Facturas por suministro de energía eléctrica, telefonía y servicios por los trabajos
técnicos realizados por el Arquitecto y el Ingeniero Técnico, por incumplimiento de la Ley
de Contratos del Sector Público que obliga, desde su entrada en vigor,  a las respectivas
convocatorias de licitación para afrontar aquellos pagos que se plantean de forma repetida
en el tiempo o que no pueden ser considerados como contratos menores. El relevo en las
Secretaría paralizó los trámites de inclusión de este Ayuntamiento en la Plataforma de pagos
de la  F.E.M.P.,  solventados ya para  el  año 2022,  y  por  ello  el  Interventor  ha estimado
oportuno incluirlos en el Informe correspondiente a 2021.

A continuación se transcribe el texto íntegro del Informe de la Intervención, de fecha
05/05/2022, del que se da cuenta al Pleno en este punto del Orden del día:

“Expediente nº: 388/2022
Procedimiento: Informe de Intervención sobre las  resoluciones  adoptadas por  el

Presidente de la Corporación contrarias a reparos o con omisión de la función interventora
y las anomalías en ingresos, AÑO 2021

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en
el  artículo  213  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas
en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, emito el siguiente:

INFORME

PRIMERO.  De  acuerdo  con  el  artículo  215  del  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, en consonancia con el 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, si
el  órgano  interventor,  en  el  ejercicio  de  la  función  interventora,  se  manifestara  en
desacuerdo  con  el  fondo  o  con  la  forma  de  los  actos,  documentos  o  expedientes
examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o
resolución.
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Ante  la  existencia  de  discrepancias  entre  el  reparo  levantado  por  el  órgano
interventor y el órgano al que afecte dicho reparo y a tenor de lo establecido por el artículo
217.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril,  por el  que se regula el  régimen jurídico del  control interno en las entidades del
Sector  Público  Local,  corresponderá  al  Alcalde  resolver  la  discrepancia,  siendo  su
resolución ejecutiva.

SEGUNDO. La legislación aplicable es la siguiente:

- El artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

- El artículo 15 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

- Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba
la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las
Entidades Locales.

TERCERO. En  el  ejercicio  de  dicha  función,  este  órgano  interventor  elevará
informe al Pleno sobre:

 Todas  las  resoluciones  adoptadas  por  el  Presidente  de  la  Entidad  Local
contrarias a los reparos efectuados.
 Un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
 Todas las resoluciones adoptadas por el Presidente con omisión de la función
interventora.

Una vez informado al Pleno y con ocasión de la remisión de la Cuenta General,
corresponderá  remitir  al  Tribunal  de  Cuentas  tanto  las  resoluciones  adoptadas  por  el
Presidente como los acuerdo de Pleno contrarios a reparos y/o con omisión de función
interventora, así como las principales anomalías en ingresos.

CUARTO.  En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  218.1  del  Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en consonancia con el artículo 15.6 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del  Sector Público Local,  las resoluciones adoptadas por el  Presidente de la
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Entidad Local contrarias a los REPAROS efectuados  durante el ejercicio 2021 son las
siguientes:

1º) N.º Resolución: 44/2021, con fecha 03/02/2021.

Siendo el contenido del reparo el siguiente:

1. Número del expediente:404.
2. Fecha del reparo:03/02/2021.
3. Modalidad y tipo de gasto: Subvención a emprendedores.
4. Área del gasto reparado:Alcaldía.
5. Aplicación presupuestaria:432/4800.
6. Importe:3.000,00.
7. Órgano gestor del gasto reparado: Alcaldía.
8. Fase de gasto reparada:Fase O.
9. Fecha de la resolución contrario al reparo:03/02/2021.
10. Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención:

Alcaldía .
11.  Causa  del  reparo:  Por  omisión  en  el  expediente  de  requisitos  o  trámites
esenciales (art.  216.2  TRLHL  en  relación  con  el  art.  12.3.c)  del  RD 424/2017.
Concretamente como se ha expuesto en el informe por haberse omitido el trámite de
publicación del texto complento de las bases reguladoras en el BOP de Córdoba.
12. Efecto del reparo: suspensivo.

QUINTO.  En cumplimiento de lo establecido en el artículo 28.2 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades  del  Sector  Público  Local,  los  EXPEDIENTES  EN  LOS  QUE  SE  HA
OBSERVADO  OMISIÓN  DE  LA  PRECEPTIVA  FISCALIZACIÓN  O  INTERVENCIÓN
PREVIA son:

1º) N.º Resolución: 21/2021, con fecha 20/01/2021.

Siendo el contenido de la omisión la siguiente:

1. Número del expediente: 691/2020.
2. Fecha del informe: 20/01/2021
3. Órgano gestor del gasto: Alcaldía
4.  Modalidad  y  tipo  de  gasto: Facturas  por  servicio  de  suministro  de  energía

eléctrica y telefonía.
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5.  Aplicación  presupuestaria: Las  que  constan  en  el  informe  de  secretaría-
intervención.

6. Importe: 6.441,57

7. Órgano que convalida el gasto: Alcaldía

8.  Causa  del  informe  de  Omisión  de  Fiscalización: Incumplimiento con  la
obligación de comprobar previamente si efectivamente se trataba de un contrato
menor,  no observándose las  formalidades del  118 LCSP.  Estos  gastos  según el
funcionario que suscribe no se corresponden con un contrato menor, puesto que se
prestan  mensualmente,  año  tras  año,  por  lo  que  deben  sacarse  a  licitación
mediante  procedimiento  abierto,  simplificado  o  simplificado  sumario,  según
proceda  conforme  a  lo  establecido  en  la Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2º) N.º Resolución: 79/2021, con fecha 26/02/2021.

Siendo el contenido de la omisión  la siguiente:

1.  Número del expediente: 63/2021.
2. Fecha del informe: 26/02/2021
3. Órgano gestor del gasto: Alcaldía.
4.  Modalidad  y  tipo  de  gasto: Facturas  por  servicio  de  suministro  de  energía

eléctrica  y  telefonía,  y  servicios  por  los  trabajos  técnicos  realizados  por  el
arquitecto  el ingeniero técnico.

5.  Aplicación  presupuestaria: Las  que  constan  en  el  informe  de  secretaría-
intervención.

6.  Importe: 10.803,54 

7.  Órgano que convalida el gasto: Alcaldía

8.  Causa  del  informe  de  Omisión  de  Fiscalización: Incumplimiento con  la
obligación de comprobar previamente si efectivamente se trataba de un contrato
menor,  no observándose las  formalidades  del  118 LCSP.  Estos gastos  según el
funcionario que suscribe no se corresponden con un contrato menor, puesto que se
prestan mensualmente, año tras año, por lo que deben sacarse a licitación mediante
procedimiento  abierto,  simplificado  o  simplificado  sumario,  según  proceda
conforme a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
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Sector  Público,  por  la  que  se  transponen al  ordenamiento  jurídico  español  las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.

Respecto de las  facturas  de arquitecto  e  ingeniero técnico industrial:  El
arquitecto y el  ingeniero técnico industrial,  están vinculados al  Ayuntamiento a
través de un contrato de servicios expresamente prohibido por la Ley 9/2018 de 8
de noviembre,  Ley de Contratos del  Sector Público la cual establece en su art.
308.2 lo siguiente: “En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la
contratación de personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por
razón de la cuantía se tramiten como contratos menores”.

- La función de emitir informes en expedientes es una función vedada a otro
tipo de personal que no sea funcionario.  Los art. 9.2 del TREBEP y 92 LRBRL
reservan exclusivamente a funcionarios públicos el ejercicio de las funciones que
impliquen  ejercicio  de  autoridad  o  que  conlleven  la  participación  directa  o
indirecta en el  ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los
intereses generales.

3º)  Resolución de fecha 15/04/2021.

Siendo el contenido de la omisión  la siguiente:

1. Número del expediente: 220/2021.
2. Fecha del informe: 15/04/2021
3. Órgano gestor del gasto: Alcaldía.
4.  Modalidad y tipo de gasto: Facturas por servicio de suministro de energía
eléctrica  y  telefonía,  y  servicios  por  los  trabajos  técnicos  realizados  por  el
arquitecto y el ingeniero técnico.
5.  Aplicación presupuestaria: Las que constan en el  informe de Secretaría-
Intervención.
6.  Importe: 11.521,53 

7.  Órgano que convalida el gasto: Alcaldía

8.  Causa del informe de Omisión de Fiscalización:  Las mismas que las de
informe de omisión nº2.

4º)  Resolución de fecha 06/05/2021.
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Siendo el contenido de la omisión  la siguiente:

1. Número del expediente: 305/2021.
2. Fecha del informe: 06/05/2021
3. Órgano gestor del gasto: Alcaldía.
4.  Modalidad  y  tipo  de  gasto: Facturas  por  servicio  de  suministro  de  energía  
eléctrica y telefonía, y servicios por los trabajos técnicos realizados por el arquitecto
y el ingeniero técnico
5.  Aplicación  presupuestaria: Las  que  constan  en  el  informe  de  secretaría-

intervención.
6. Importe: 8.157,50 

7. Órgano que convalida el gasto: Alcaldía

8. Causa del informe de Omisión de Fiscalización: Las mismas que las de informe 
de omisión n.º 2.

5º)  Resolución de fecha 01/06/2021.

Siendo el contenido de la omisión  la siguiente:

1. Número del expediente: 356/2021.
2. Fecha del informe: 01/06/2021
3. Órgano gestor del gasto: Alcaldía.
4.  Modalidad  y  tipo  de  gasto: Facturas  por  servicio  de  suministro  de  energía  
eléctrica y telefonía, y servicios por los trabajos técnicos realizados por el arquitecto
y el ingeniero técnico
5.  Aplicación  presupuestaria: Las  que  constan  en  el  informe  de  secretaría-
intervención.
6.- Importe: 11.177,99 

7. Causa del informe de Omisión de Fiscalización: Las mismas que las de informe 
de omisión n.º 2.

6º)  Resolución de fecha 06/07/2021.

Siendo el contenido de la omisión  la siguiente:

1. Número del expediente: 489/2021.
2. Fecha del informe: 06/07/2021
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3. Órgano gestor del gasto: Alcaldía.
4.  Modalidad  y  tipo  de  gasto: Facturas  por  servicio  de  suministro  de  energía  
eléctrica y telefonía, y servicios por los trabajos técnicos realizados por el arquitecto
y el ingeniero técnico
5.  Aplicación  presupuestaria: Las  que  constan  en  el  informe  de  Secretaría-
Intervención.
6. Importe: 9.868,32

7. Órgano que convalida el gasto: Alcaldía

8. Causa del informe de Omisión de Fiscalización: Las mismas que las de informe 
de omisión n.º 2.

7º)  Resolución de fecha 29/07/2021.

Siendo el contenido de la omisión  la siguiente:

1. Número del expediente: 594/2021.
2. Fecha del informe: 29/07/2021
3. Órgano gestor del gasto: Alcaldía.
4.  Modalidad  y  tipo  de  gasto: Facturas  por  servicio  de  suministro  de  energía  
eléctrica y telefonía, servicios de catering para la guardería municipal, y servicios 
por los trabajos técnicos realizados por el arquitecto y el ingeniero técnico
5.  Aplicación  presupuestaria: Las  que  constan  en  el  informe  de  Secretaría-
Intervención.
6. Importe:  5.120,47

7. Órgano que convalida el gasto: Alcaldía

8. Causa del informe de Omisión de Fiscalización: Las mismas que las de informe 
de omisión n.º 2.

8º)  Resolución de fecha 06/10/2021.

Siendo el contenido de la omisión  la siguiente:

1. Número del expediente: 651/2021.
2. Fecha del informe: 06/10/2021
3. Órgano gestor del gasto: Alcaldía.
4.  Modalidad  y  tipo  de  gasto: Facturas  por  servicio  de  suministro  de  energía  
eléctrica y telefonía, servicios de catering para la guardería municipal.
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5.  Aplicación  presupuestaria: Las  que  constan  en  el  informe  de  Secretaría-
Intervención.
6. Importe:  5.120,47

7. Órgano que convalida el gasto: Alcaldía

8. Causa del informe de Omisión de Fiscalización: Las mismas que las de informe 
de omisión n.º 2, exceptuando las relativas a los servicios por los trabajos técnicos 
realizados por el arquitecto y el ingeniero técnico.

9º)  Resolución de fecha 13/10/2021.

Siendo el contenido de la omisión  la siguiente:

1. Número del expediente:741/2021.
2. Fecha del informe: 13/10/2021
3. Órgano gestor del gasto: Alcaldía.
4.  Modalidad  y  tipo  de  gasto: Facturas  por  servicio  de  suministro  de  energía  
eléctrica y telefonía, servicios de catering para la guardería municipal, y servicios 
por los trabajos técnicos realizados por el arquitecto y el ingeniero técnico.
5.  Aplicación  presupuestaria: Las  que  constan  en  el  informe  de  Secretaría-
Intervención.
6. Importe:  17.343,21

7. Órgano que convalida el gasto: Alcaldía

8. Causa del informe de Omisión de Fiscalización: Las mismas que las de informe 
de omisión n.º 2.

10º) Resolución de fecha 12/11/2021.

Siendo el contenido de la omisión  la siguiente:

1. Número del expediente: 851/2021.
2. Fecha del informe: 06/10/2021
3. Órgano gestor del gasto: Alcaldía.
4.  Modalidad  y  tipo  de  gasto: Facturas  por  servicio  de  suministro  de  energía  
eléctrica y telefonía, servicios de catering para la guardería municipal.
5.  Aplicación  presupuestaria: Las  que  constan  en  el  informe  de  Secretaría-
Intervención.
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6. Importe:  8.974,24

7. Órgano que convalida el gasto: Alcaldía

8. Causa del informe de Omisión de Fiscalización: Las mismas que las de informe 
de omisión n.º 2, exceptuando las relativas a los servicios por los trabajos técnicos 
realizados por el arquitecto y el ingeniero técnico.

11º) Resolución de fecha 17/12/2021 y resolución de 22/12/2021

Siendo el contenido de la omisión  la siguiente:

1. Número del expediente: 914/2021.
2. Fecha del informe: 17/12/2021 y 22/12/2021
3. Órgano gestor del gasto: Alcaldía.
4.  Modalidad  y  tipo  de  gasto: Facturas  por  servicio  de  suministro  de  energía  
eléctrica y telefonía y servicio de eliminiación de termitas.
5.  Aplicación  presupuestaria: Las  que  constan  en  el  informe  de  Secretaría-
Intervención.
6. Importe:  7.426,07 más 762,91 (contrato termitas).

7. Órgano que convalida el gasto: Alcaldía

8. Causa del informe de Omisión de Fiscalización: Las mismas que las de informe 
de omisión n.º 2, exceptuando las relativas a los servicios por los trabajos técnicos 
realizados por el arquitecto y el ingeniero técnico.

12º) Resolución de fecha 23/12/2021

Siendo el contenido de la omisión  la siguiente:

1. Número del expediente: 1003/2021.
2. Fecha del informe: 23/12/2021
3. Órgano gestor del gasto: Alcaldía.
4. Modalidad y tipo de gasto: Facturas por servicio de suministro d telefonía.
5.  Aplicación  presupuestaria: Las  que  constan  en  el  informe  de  secretaría-
intervención.
6. Importe: 2.569,17

7. Órgano que convalida el gasto: Alcaldía
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8. Causa del informe de Omisión de Fiscalización: Las mismas que las de informe 
de omisión n.º 2, exceptuando las relativas a los servicios por los trabajos técnicos 
realizados por el arquitecto y el ingeniero técnico”.

Tras lo cual, el Pleno quedó enterado del Informe anterior.

7º.-  DAR  CUENTA  DEL  INFORME  DEL  CONTROL  FINANCIERO  INTERNO
RELATIVO AL EJERCICIO 2021.

La Sra. Alcaldesa cedió la  palabra al  Sr.  Secretario-Interventor del  Ayuntamiento
para que procediese a la explicación y justificación de su Informe anual sobre el control
interno relativo al ejercicio 2021, de fecha 5 de mayo de 2022.

A continuación, el Sr. Secretario-Interventor dijo lo siguiente:

Este Informe se emite en virtud del  artículo 213 del  Texto Refundido de la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, desarrollado por el R. D. 424/22017.

En  este  Ayuntamiento  se  aplica  el  Régimen  de  fiscalización  limitada  previa  de
requisitos básicos y toma de razón en el caso de los ingresos, en virtud del Acuerdo plenario
de fecha 07/03/2019.

El objeto de este Informe es verificar el funcionamiento de los servicios en el aspecto
económico-financiero.

Respecto de los Ingresos, se pone de manifiesto que aquellos que se producen por la
venta  de  catavinos,  con  motivo  de  la  Feria  de  la  Cata,  deben  regularse  mediante  el
correspondiente precio público, siendo el cobro de estos ingresos irregular sin contar con
dicha regulación.

Respecto de los Gastos, se ha hecho referencia en los reparos e informes de omisión
de fiscalización en el punto anterior del Orden del día.

En cuanto a las actuaciones de control financiero de esta Entidad, son las que vienen
establecidas por obligación legal. Éstas son las siguientes:

- Informe sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad, que se ha
cumplido en todos los trimestres, excepto en el primero, con un período medio de pago de
32,49 días cuando el límite es de 30 días.
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- Informe sobre el registro contable de facturas: considerando que no contamos con
los medios necesarios para llevar a cabo una auditoria, se ha realizado aleatoriamente sobre
varios meses donde se comprueba su cumplimiento.

- Informe sobre la Cuenta 413: durante el ejercicio 2021 no aparece saldo en la dicha
Cuenta.

- Informe sobre subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Moriles: se verifica
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan Anual de Control Financiero del
año 2021.

En el presente Informe se recogen las conclusiones y recomendaciones a las cuales
me remito.

Seguidamente, la Sra. Alcaldesa añadió que, con respecto a la venta de catavinos y
otras actividades que realizamos, en el próximo Pleno, ya que en este ha sido materialmente
imposible hacerlo, se someterá a aprobación la correspondiente Ordenanza reguladora de
dichos precios públicos.

A continuación se transcribe el texto íntegro del Informe de la Intervención, de fecha
05/05/2022, del que se da cuenta al Pleno en este punto del Orden del día:

“Expediente nº: 389/2022
Materia: Control interno ejercicio 2021.
Procedimiento: Informe anual sobre el control interno, art. 37 del RD 424/2017

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en
el  artículo  213  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local; y, en atención a las facultades recogidas
en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, emite el siguiente:

 INFORME RESUMEN ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERNO
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PRIMERA. El control interno, regulado en el artículo 213 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y desarrollado por el Real Decreto 424/2017, de
28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector  Público  Local,  es  el  ejercido  por  las  Entidades  Locales  respecto  de  su  gestión
económica, y en su caso, la de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles
de ellas dependientes, en su triple acepción de función interventora, control financiero y
controles de eficacia y eficiencia.

Los resultados de dicho control interno, de acuerdo con el artículo 37 del referido
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local, deberán recogerse en el correspondiente
informe resumen anual, con ocasión de la aprobación de la cuenta general. Conforme al
mandato impuesto por el punto tercero de este mismo artículo, la Intervención General de
la Administración del Estado dictó la  Resolución de 2 de abril de 2020,  por la que se
establecían las instrucciones a las que ha de ajustarse el contenido, estructura y formato
del informe resumen.

En su virtud, se emite el presente informe en el que se incluye un resumen anual de
los principales resultados obtenidos en las actuaciones inherentes a la función interventora
y el control financiero para el ejercicio 2021 de esta Entidad.

SEGUNDA. El régimen de control al que se encuentran sometidos los actos de la
entidad local se identifica con el régimen simplificado. La función interventora, que tiene
por  objeto  controlar  los  actos,  cualquiera  que  sea  su  calificación,  que  den  lugar  al
reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que
de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de los fondos públicos, se aplica
en esta Entidad en régimen de fiscalización limitada de requisitos básicos en el caso de los
gastos, y toma de razón en el caso de los ingresos, tal y como se establece en el acuerdo de
pleno de fecha 07/03/2019 por el que se estable el régimen simplificado de control interno
con fiscalización e intervención limitada previa, así como su regulación.

TERCERA.  El  control financiero, ejercido mediante el control permanente, tiene
por objeto verificar el funcionamiento de los servicios en el aspecto económico financiero,
se ejerce de la siguiente forma:

• El control financiero permanente se ejercerá con el alcance previsto en el artículo
40 del Real Decreto 424/2017 y mediante las actuaciones identificadas en el Plan Anual de
Control Financiero de esta Entidad, sobre:

- La propia Entidad Local
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 ALCANCE DEL INFORME

PRIMERA. Función Interventora.

A  la  vista  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  en  el  ejercicio  de  la  función
interventora  a  lo  largo  del  ejercicio  2021,  cabe  recoger  la  siguiente  valoración  de
resultados:

En este punto del informe se incluyen los aspectos más significativos respecto del
control interno de la Entidad Local, por su relevancia cuantitativa o cualitativa, por su
reiteración, por su novedad, o por cualquier otra circunstancia.

A. Ingresos:

En el ejercicio de la expresada función interventora previa de todo acto, documento
o  expediente  susceptible  de  producir  derechos  de  contenido  económico  e  ingresos  o
movimiento  de  fondos  de  valores  en  la  Tesorería,  no  se  han  emitido  informes  de
fiscalización, puesto que se aplica la toma de razón en el caso de los ingresos, tal y como
se establece en el acuerdo de pleno de fecha 07/03/2019 por el que se estable el régimen
simplificado de control interno con fiscalización e intervención limitada previa.

No obstante, debe ponerse de manifiesto que se ha contabilizado en la aplicación
presupuestaria de ingresos 20100, el importe de 3.831,82 euros por la venta de catavinos
con motivo de la feria de la cata 2021.

Para llevar a cabo el cobro de estos ingresos, debe aprobarse la correspondiente
ordenanza reguladora del precio público, puesto que sin ella, el cobro de estos ingresos
son irregulares.

Recomendación:  Aprobar  la  correspondiente  Ordenanza  Reguladora  del  Precio
Público que establezca la regulación para el cobro de estos ingresos.

B. Gastos

En el  ejercicio de la expresada fiscalización e intervención previa de todo acto,
documento o expediente que dé lugar a la realización de gastos, así como los pagos que de
ellos se deriven,  a lo largo del ejercicio 2021 se ha emitido un único reparo de fecha
03/02/2021 en el expediente 44/2021, con efectos suspensivos, respecto del cual se dictó

26

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

C8EED953015F7234BB4B

VºBº de Sra. Alcaldesa-Presidenta 34024588K FRANCISCA A. CARMONA (R: P1404500I) el 5/7/2022

Firmado por Secretario-Interventor GARCIA CASADO JOSE MANUEL el 5/7/2022

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Moriles. Podrá verificarse
en www.moriles.es/sede

C8EE D953 015F 7234 BB4B



resolución de alcaldía levantando el  citado reparo con fecha 03/02/2021.  El reparo se
debió fundamentalmente por  omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales
(art. 216.2 TRLHL en relación con el art. 12.3.c) del RD 424/2017. Concretamente como se
ha expuesto en el informe por haberse omitido el trámite de publicación del texto completo
de las bases reguladoras en el BOP de Córdoba.

Asimismo se han emitido 14 informes de omisión de fiscalización previa,  que se
recogen en el informe de fecha 05/05/2022 (expediente n.º 388/2022)

Recomendación:  Realizar  los  procedimientos  de  licitación  correspondientes
conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

SEGUNDA. Control Financiero Permanente.

A la vista de las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio del control financiero a
lo largo del año 2020 en su modalidad de control financiero permanente, se han realizado
las actuaciones de control financiero no planificables establecidas por obligación legal,
como son entre otros el informe de aprobación del presupuesto, informes de modificaciones
de créditos, informe de la liquidación del presupuesto…. 

Debe destacarse que todos estos informes de control financiero obligatorios por ley
han sido emitidos con carácter favorable durante el ejercicio 2021. 

Los  informes  de  las  actuaciones  de  control  permanente  llevadas  a  cabo  en  la
Entidad  Local,  en  el  que  se  aplica  el  régimen  simplificado  como  es  el  caso  de  este
ayuntamiento, solo habrán debido desarrollarse aquellas que derivan de una obligación
legal.

Respecto del  Plan Anual  de Control  Financiero de esta Entidad,  cabe tener en
cuenta lo siguiente:

El marco normativo en el que se enmarca el diseño de dicho modelo de control y del
Plan  Anual  de  Control  Financiero,  se  encuentra  recogido  en  primer  lugar  en  el
mencionado Real Decreto 424/2017 cuya aprobación vino a cumplir con el mandato legal
impuesto por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local  de  desarrollo reglamentario de los  artículos  213 y  218 del  texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,  aprobado por Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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El artículo 29.4 del RD 424/2017, establece además que en el ejercicio del control
financiero serán de aplicación las normas de control financiero vigentes en cada momento
para el sector público estatal, como:

-  La  Resolución  de  30  de  julio  de  2015,  de  la  Intervención  General  de  la
Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio del control
financiero permanente.

- Otras Circulares, Resoluciones, Instrucciones o Notas Técnicas aprobadas por la
Intervención General de la Administración del Estado, en desarrollo del control financiero
y la auditoría pública.

Al amparo de la referida normativa y con el fin de planificar la ejecución de esta
modalidad de control, el artículo 31 del Real Decreto 424/2017 establece la obligación del
órgano interventor de elaborar un Plan Anual de Control Financiero que recogerá todas
las  actuaciones  planificables  de  control  permanente  y  de  auditoría  pública  a  realizar
durante  el  ejercicio,  es  decir,  incluirá  todas  aquellas  actuaciones  que  deriven  de  una
obligación legal  y las que anualmente se  seleccionen en base a un análisis  de  riesgos
consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas por
cada ejercicio y los medios disponibles.

Dado que esta entidad se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Régimen de
Control  Interno  Simplificado,  y  así  ha  sido  apreciado  por  el  órgano  de  control,  y  no
dispone  de  entes  dependientes,  no  se  prevén  actuaciones  de  control  financiero
seleccionadas en base a un análisis de riesgos ni actuaciones de auditoría de cuentas, ya
que el control financiero tiene carácter potestativo exceptuando aquél que deriva de una
obligación legal el cual, será obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del
Real Decreto 424/2017.

Así  las cosas,  las actuaciones de control serán únicamente aquellas obligatorias
previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector
público local atribuidas al órgano interventor; así como el control a realizar sobre los
beneficiarios y, en su caso, sobre las entidades colaboradoras en razón de las subvenciones
y ayudas concedidas por ellas, que se encuentren financiadas con cargo al presupuesto
general de la entidad, de acuerdo con lo que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones.

Y  es  que,  de  conformidad  con  lo  recogido  en  el  artículo  35  del  Real  Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
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entidades del Sector Público Local, el resultado de las actuaciones de control permanente
se documentará en informes escritos.

Dichos informes, que tendrán la estructura, contenido y tramitación fijados en las
normas técnicas de control financiero y auditoría dictadas por la IGAE,  expondrán de
forma clara, objetiva y ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y,
en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control, e indicarán las
deficiencias que deban ser subsanadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, los informes obligatorios de control financiero son
los siguientes:

• Informe de Control Financiero consistente en la evaluación del cumplimiento de
la normativa en materia de morosidad, en el ámbito de la actividad controlada y realizada
por la  propia entidad local, de la que cabe destacar lo siguiente:

El número total de las obligaciones abonadas dentro del periodo legal del año ha
sido de 1345 facturas por importe de 1.851.830,99,  lo que supone el 99,07% del total,
siendo número total de las obligaciones abonadas  fuera del periodo de 44 facturas por
importe de 17.444,33, lo que supone el 0,93%.
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El número total de las obligaciones abonadas ha sido de 1344, de las que sólo 44
han sido abonada fuera del período, lo que supone el 0,93% del total.

 Durante los cuatro trimestres en los que se ha emitido el informe relativo al
periodo medio de pago a proveedores, sólo se ha incumplido el primero, con un
pmp de 32,49 días, siendo el límite máximo legal de 30 días. El incumplimiento del
pmp en el primer trimestre del ejercicio viene produciéndose principalmente porque
una  vez  finalizado  el  ejercicio  anterior  se  realizan  las  incorporaciones  de
remanentes  de  créditos  de  gastos  con  financiación  afectada  para  poder  seguir
abonando  facturas  de  obras,  servicios  o  suministros  realizados,  a  lo  que  debe
sumarse la elaboración de la liquidación, la remisión del modelo 190 (retenciones
IRPF), remisión del modelo 347 ante la AEAT, cuyas funciones son realizadas casi
en su totalidad por una solo persona responsable de la contabilidad, a lo que hay
que añadir que estuvo de baja por enfermedad.

Recomendación: Que se proporcione algún tipo de apoyo administrativo al menos
durante el primer trimestre al departamento de contabilidad.

• Informe de Control Financiero consistente en la auditoría de sistemas del registro
contable de facturas, en el ámbito de la actividad controlada y realizada por la  propia
Entidad Local, de la que cabe destacar lo siguiente:

1. Dado que los medios personales actualmente disponibles en la Intervención
de esta entidad no son suficientes para afrontar la realización de las actuaciones
que  requiere  una  auditoría  de  sistemas,  estas  deberán  realizarse  a  través  del
correspondiente  procedimiento  de  contratación de  firmas  privadas  de  auditoría.
Dicha contratación no se ha realizado durante el ejercicio 2021.

2. Puesto que no se ha llevado a cabo la citada contratación, se propuso en el
Plan anual de Control Financiero la comprobación por esta secretaría-intervención,
en los meses de enero,  abril,  julio  y octubre de 2021,  que las facturas en papel
cumplen las condiciones previstas en el art. 4 de la  Ley 25/2013, de 27 de diciembre.
Dicho control se ha llevado a cabo, comprobando que las facturas presentadas en
papel  cumplen  los  requisitos  establecidos,  de  manera que  todos  los  obligados  a
presentar  facturación electrónica,  así  lo  han hecho,  siempre  que  su  importe  sea
superior  a  5.000,00  euros,  excepcionalidad  aprobada  por  el  ayuntamiento  de
Moriles.

• Informe de Control Financiero consistente en la verificación de la existencia de
obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no

30

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

C8EED953015F7234BB4B

VºBº de Sra. Alcaldesa-Presidenta 34024588K FRANCISCA A. CARMONA (R: P1404500I) el 5/7/2022

Firmado por Secretario-Interventor GARCIA CASADO JOSE MANUEL el 5/7/2022

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Moriles. Podrá verificarse
en www.moriles.es/sede

C8EE D953 015F 7234 BB4B



se ha producido su imputación presupuestaria, en el ámbito de la actividad controlada y
realizada por la propia Entidad Local:

Durante el ejercicio 2021, no aparece saldo en la cuenta 413.

• Informe de Control Financiero :

Actuación de control consistente en el  control financiero de sus Subvenciones y
Ayudas Públicas, en el ámbito de la actividad controlada y realizada por la propia Entidad
Local, de la que cabe destacar las siguientes correcciones o medidas adoptadas:

 En este caso, se estableció en el Plan anual de control financiero 2021, lo
siguiente:

 Se comprobarán los siguientes requisitos respecto de las tres subvenciones 
otorgadas de mayor importe:

 Revisión de procedimientos de concesión y gestión.

Publicidad  de  las  bases  y
convocatoria

Adecuada  publicidad.  Se  señalan  aspectos
esenciales (objeto, requisitos, plazo…)

Revisión de solicitudes Se admite en plazo
Justificación En forma y plazo

Revisión de la aplicación y justificación de la subvención por el beneficiario

Verificar que se ha ejecutado la actividad o proyecto subvencionado en la forma y
plazo exigido
Verificar cumplimiento de las obligaciones exigidas por el beneficiario

• Siendo las tres subvenciones de mayor importe las siguientes:

1º) Subvención: Ayuda extraordinaria para empresas y pequeños autónomos

Importe: 15.446,77
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Trámites comprobados Control Observaciones

Publicidad de las bases y convocatoria cumple

Revisión de solicitudes cumple

Justificación cumple

Verificar  que  se  ha  ejecutado  la
actividad o proyecto subvencionado en
la forma y plazo exigido

cumple

Verificar  cumplimiento  de  las
obligaciones  exigidas  por  el
beneficiario

cumple

2º) Subvención: Moriles Club de Fútbol

Importe: 10.000,00 euros

Trámites comprobados Control Observaciones

Publicidad de las bases y convocatoria cumple

Revisión de solicitudes cumple

Justificación Se ha
justificado el
primer 50%

El plazo de justificación del 2º
50% finaliza en el presente mes

de mayo 2022

Verificar  que  se  ha  ejecutado  la
actividad o proyecto  subvencionado en
la forma y plazo exigido

cumple

Verificar  cumplimiento  de  las
obligaciones exigidas por el beneficiario

cumple

3º) Subvención: Asociación de Hosteleros de Moriles

Importe: 6.800,00 euros

 Trámites comprobados Control Observaciones

Publicidad de las bases y convocatoria cumple
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Revisión de solicitudes cumple

Justificación cumple

Verificar  que  se  ha  ejecutado  la
actividad o proyecto  subvencionado en
la forma y plazo exigido

cumple

Verificar  cumplimiento  de  las
obligaciones exigidas por el beneficiario

cumple

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PRIMERA. Función Interventora.

A la vista de las valoraciones globales de la función interventora ejercida a lo largo
del año 2021, cabe recoger las siguientes conclusiones y recomendaciones a incluir en el
Plan de Acción:

SITUACIÓN A CORREGIR:
MEDIDAS  CORRECTORAS
PROPUESTAS:

Descripción  de  los
procedimientos  o
actuaciones

Referencia  interna
del  informe  con
reparos/discrepancias
que le dio origen

Descripción de la
medida u acción

Fecha  de  inicio  y
calendario de actuación

Ingresos  derivados
de  la  venta  de
catavinos

No consta, puesto que
solo  están  sujetos  a
toma  de  razón  en
contabilidad.

Aprobar la 
correspondiente 
ordenanza de 
precio público

Deben  iniciarse  ya  los
trámites de aprobación de
la  ordenanza  para  su
entrada  en  vigor  con
anterioridad a la feria de
la cata 2022.
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Informe  de  Omisión
de fiscalización

Expedientes N.º 
388/2022

Realizar los 
procedimientos de
licitación 
correspondientes 
respecto de los 
servicios y 
suministros, así 
como la selección 
de personal 
respecto de las 
funciones 
reservadas a los 
funcionarios

Ya  se  ha  realizado  la
licitación  del  suministro
de  luz.  Debe  iniciarse  el
del  teléfono.  Y  los
servicios  ordinarios  de
informe  técnicos  de
urbanismo debe realizarse
por  personal  funcionario,
bien  mediante  personal
propio  o  solicitud  de
asistencia a la Diputación
Provincial.

SEGUNDA. Control Financiero Permanente

A la vista de las actuaciones de control financiero ejercido a lo largo del año 2020
en su modalidad de control financiero permanente en ejecución del Plan Anual de Control
Financiero  de  esta  Entidad  y  recogidas  en  los  correspondientes  Informes  de  Control
Financiero, cabe recoger las siguientes conclusiones y recomendaciones:

ACTUACIÓN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Morosidad y PMP

Incumplimiento solo del primer trimestre principalmente viene
produciéndose porque una vez finalizado el ejercicio anterior
se realizan las incorporaciones de remanentes de créditos de
gastos con financiación afectada para poder seguir abonando
facturas de obras, servicios o suministros realizados, a lo que
debe sumarse la elaboración de la liquidación, la remisión del
modelo 190 (retenciones IRPF), remisión del modelo 347 ante
la AEAT, cuyas funciones son realizadas casi en su totalidad
por una solo persona responsable de la contabilidad. Por ello,
se  recomienda  que  se  proporcione  algún  tipo  de  apoyo
administrativo  al  menos  durante  el  primer  trimestre  al
departamento de contabilidad.

Auditoría  de  sistemas
RCF

 Debe realizarse a través del correspondiente procedimiento de
contratación  de  firmas  privadas  de  auditoría  por  falta  de
medios
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TERCERA. Dar traslado del presente informe  a la Alcaldesa  para su remisión al
Pleno de la Entidad Local y a la Intervención General de la Administración del Estado.

A la vista del  mismo,  la Alcaldesa  deberá formalizar el  correspondiente Plan de
Acción que determine las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias,
errores e incumplimientos detectados”.

Tras lo cual, el Pleno quedó enterado del Informe anterior.

8º.-  DAR  CUENTA  DEL  PLAN  DE  CONTROL  FINANCIERO  INTERNO
RELATIVO AL EJERCICIO 2022.

La Sra. Alcaldesa cedió la  palabra al  Sr.  Secretario-Interventor del  Ayuntamiento
para que procediese a la explicación y detalle del Plan Anual de Control Financiero 2022, de
fecha 13 de mayo de 2022.

Seguidamente, el Sr. Secretario-Interventor dijo lo siguiente:

Este Plan es el que establece las medidas de control financiero que se aplicarán sobre
la gestión económica-financiera de esta Entidad a lo largo del ejercicio 2022.

En él se recogen los objetivos, el alcance, las actuaciones de control financiero, las
medidas correctoras propuestas y la metodología de las actuaciones de control.

En cuanto a las actuaciones de control financiero, son las que vienen establecidas por
una obligación legal y son aquellas a las que se ha hecho referencia en el punto séptimo del
Orden del día.

A continuación se transcribe el texto íntegro del Plan Anual de Control Financiero
2022 del que se da cuenta al Pleno en este punto del Orden del día:

“Expediente nº: 432/2022
Procedimiento: PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO 2022
Actuación: APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO
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PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO

I. INTRODUCCIÓN

II. OBJETIVOS

A. Respecto  del  control  permanente  obligatorio
B. Respecto del Control sobre beneficiarios de subvenciones y ayudas

III. ALCANCE

A. Respecto  del  control  permanente  obligatorio
B. Respecto del Control sobre beneficiarios de subvenciones y ayudas

IV. ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO

A.  Actuaciones  de  Control  permanente  obligatorio
B. Actuaciones de Control sobre beneficiarios de subvenciones y ayudas

V. CONTROL DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS

A. Informes Resúmenes Anuales
B. Plan de acción

VI. METODOLOGÍA  DE  LAS  ACTUACIONES  DE  CONTROL
FINANCIERO

A. Colaboración en las actuaciones de control

I. INTRODUCCIÓN.

Esta  Intervención  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  4  del  Real  Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades  del  Sector  Público  Local,  ejerce  el  control  interno  de  la  gestión  económico
financiera de la Entidad con plena autonomía; y para ello debe disponer de un modelo de
control  eficaz,  para  cuya  ejecución  se  le  deberán  habilitar  los  medios  necesarios  y
suficientes.
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El marco normativo en el que se enmarca el diseño de dicho modelo de control y de
este  Plan  Anual  de  Control  Financiero,  se  encuentra  recogido  en  primer  lugar  en  el
mencionado Real Decreto 424/2017 cuya aprobación vino a cumplir con el mandato legal
impuesto por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local  de  desarrollo reglamentario de los  artículos  213 y  218 del  texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,  aprobado por Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El artículo 29.4 del RD 424/2017, establece además que en el ejercicio del control
financiero serán de aplicación las normas de control financiero vigentes en cada momento
para el sector público estatal, como:

La  Resolución  de  30  de  julio  de  2015,  de  la  Intervención  General  de  la
Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio del
control financiero permanente.
Otras Circulares, Resoluciones, Instrucciones o Notas Técnicas aprobadas por la
Intervención General de la Administración del  Estado, en desarrollo del control
financiero y la auditoría pública.

Al amparo de la referida normativa y con el fin de planificar la ejecución de esta
modalidad de control, el artículo 31 del Real Decreto 424/2017 establece la obligación del
órgano interventor de elaborar un Plan Anual de Control Financiero que recogerá todas
las  actuaciones  planificables  de  control  permanente  y  de  auditoría  pública  a  realizar
durante  el  ejercicio,  es  decir,  incluirá  todas  aquellas  actuaciones  que  deriven  de  una
obligación legal  y las que anualmente se  seleccionen en base a un análisis  de  riesgos
consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas por
cada ejercicio y los medios disponibles.

Dado que esta entidad se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Régimen de
Control  Interno  Simplificado,  y  así  ha  sido  apreciado  por  el  organo  de  control,  y  no
dispone  de  entes  dependientes,  no  se  prevén  actuaciones  de  control  financiero
seleccionadas en base a un análisis de riesgos ni actuaciones de auditoría de cuentas, ya
que el control financiero tiene carácter potestativo exceptuando aquél que deriva de una
obligación legal el cual, será obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del
Real Decreto 424/2017.

Así las cosas,  las actuaciones de control previstas en el  presente Plan Anual  de
Control  Financiero  serán  únicamente  aquellas  obligatorias  previstas  en  las  normas
presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector público local atribuidas
al órgano interventor; así como el control a realizar sobre los beneficiarios y, en su caso,
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sobre las entidades colaboradoras en razón de las subvenciones y ayudas concedidas por
ellas, que se encuentren financiadas con cargo al presupuesto general de la entidad, de
acuerdo con lo que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

En cumplimiento de este precepto legal, se ha elaborado este Plan Anual de Control
Financiero que determina el  marco de las actuaciones de control financiero a realizar
durante el ejercicio 2021.

II. OBJETIVOS.

El control financiero a que se refiere el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por
el que se regula el régimen jurídico del control interno Local tiene por objeto verificar el
funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto del cumplimiento de
la  normativa  y  directrices  que  los  rigen  y,  en  general,  que  su  gestión  se  ajusta  a  los
principios  de  buena  gestión  financiera,  comprobando  que  la  gestión  de  los  recursos
públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la
transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
en el uso de los recursos públicos locales.

El  control  financiero se  llevará a cabo a través  de  las  modalidades  de control
permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia referido
en el artículo 213 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El ejercicio del control permanente comprende tanto las actuaciones de control que
anualmente se incluyan en el correspondiente Plan Anual de Control Financiero, como las
actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor.

De conformidad con ello y tal  como manifestó la IGAE en su consulta de fecha
08/05/2019, estas actuaciones en materia de control permanente se encuentran clasificadas
en  actuaciones  obligatorias  y  planificadas.  Las  primeras  se  corresponden  con  las
actuaciones que el ordenamiento jurídico atribuye al órgano interventor, mientras que las
segundas serán aquellas otras actuaciones que el  órgano interventor incorpore al Plan
anual de control financiero sobre la base de un análisis de riesgos.

En el Régimen de Control Interno Simplificado, la función de control financiero no
es  de  aplicación  obligatoria no  obstante,  sí  que  existen  determinadas  actuaciones  de
control financiero que, establecidas por normas legales, deben realizarse anualmente con
carácter obligatorio, tal y como dispone el artículo 40 del Real Decreto 424/2017.

A. Respecto del Control Permanente obligatorio.
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El control financiero permanente, se llevará a cabo verificando el cumplimiento de
las  actuaciones  que  con  carácter  obligatorio  se  establecen  por  ley,  cumplimiento
independientemente de régimen de control implantado.

Las actuaciones a realizar con carácter obligatorio serán las siguientes:

 Evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.
 Auditoría de sistemas del registro contable de facturas.
 Verificación de la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o
bienes  y  servicios  recibidos  para  los  que  no  se  ha  producido  su  imputación
presupuestaria. (Cuenta 413)

B. Respecto del Control sobre beneficiarios de subvenciones y ayudas.

El control financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas igualmente tiene carácter
obligatorio, sin embargo, el receptor del control no es la entidad local sino un tercero: los
beneficiarios  de  subvenciones  y  ayudas  y,  en  su  caso,  las  entidades  colaboradoras
concedentes de las mismas.

Este control se llevará a cabo verificando la correcta aplicación y cumplimiento de
las obligaciones inherentes a la subvención o ayuda, así como la adecuada justificación de
la misma por el beneficiario, de conformidad con la normativa general de subvenciones,
normas propias de la entidad concedente, así como las normas concretas exigidas por la
norma particular de la subvención objeto de control financiero.

No se  prevén actuaciones  en  materia  de  auditoría  pública  por  cuanto  no  existe
ninguna entidad dependiente.

No  se  prevén objetivos  específicos  por  encontrarse  esta  Entidad  en  Régimen de
Control Interno Simplificado.

III. ALCANCE.

El  alcance  del  Control  Financiero lo  establece  el  Interventor  en el  momento de
planificar  los  trabajos  de  control  y  se  refiere  a  las  áreas  y  procedimientos  sujetos  a
revisión.

A. Respecto del Control Permanente obligatorio.
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De acuerdo  con  el  artículo  29.2  del  Real  Decreto  424/2017,  de  28  de  abril,  el
control se ejercerá sobre la entidad local en que se realice la función interventora. Por lo
tanto, el ámbito subjetivo en esta materia se extiende a la propia entidad, al no disponer de
entes dependientes.

Este  Plan  Anual  incluye  los  siguientes  controles,  que  por  imperativo  legal  son
obligatorios:

 Evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad

Se incluye la obligación prevista en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en  el  Sector  Público,  de  realizar  un  informe  de  evaluación  del  cumplimiento  de  la
normativa en materia de morosidad para comprobar que la entidad cumple tanto el periodo
legal de pago como el periodo medio de pago.

Para ello, la intervención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la
Ley  25/2013,  de  27 de  diciembre,  de  impulso de la  factura  electrónica y  creación del
registro contable de facturas en el Sector Público, tendrá acceso a la información contable
y del registro contable de facturas.

 Auditoría de sistemas del registro contable de facturas

Se incluye la obligación impuesta por el artículo 12.3 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público, de realizar una auditoría de sistemas anual para comprobar que los
registros contables de facturas cumplen con las condiciones previstas en dicha norma.

Para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la misma ley, la
intervención tendrá acceso a la información contable y del registro contable de facturas.

9. Verificación de la existencia de obligación derivadas de gastos realizados o bienes
y  servicios  recibidos  para  los  que  no  se  ha  producido  su  imputación
presupuestaria

Se incluye la obligación impuesta por la D.A. 3ª de la de la Ley 9/2013, de 20 de
diciembre, de control de la deuda comercial, de realizar los trabajos de control precisos
para, mediante técnicas de auditoria, verificar la existencia de obligaciones devengadas no
registradas en la cuenta 413, solo sobre entidades no sujetas a auditoría de cuentas.
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B. Respecto del Control sobre beneficiarios de subvenciones y ayudas.

Se incluye la obligación impuesta por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el artículo 3.5 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local y el
artículo 4.1.b.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
de realizar complementariamente a los controles formales de los gestores de subvenciones,
el  control  financiero sobre las actividades u operaciones  subvencionadas y  las  cuentas
justificativas de los beneficiarios de subvenciones.

El Control Financiero de Subvenciones y ayudas concedidas financiadas con cargo
al presupuesto de la entidad se ejercerá sobre los beneficiarios.

IV. ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO.

A. Actuaciones de control permanente obligatorio.

1. Evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad

Los trabajos de control para comprobar que la entidad cumple tanto el periodo legal
de pago como el periodo medio de pago, serán los siguientes:

1. - Verificar  el  cumplimiento  de  los  plazos  establecidos  en  la  normativa  sobre
morosidad.

2. -  Verificar  el  cumplimiento  de  los  plazos  establecidos  en  la  normativa  sobre  el
periodo medio de pago

3. - Verificar el cumplimiento de las obligaciones de remisión de la información al
Ministerio de Hacienda en los plazos establecidos por la normativa aplicable.

 Auditoría de sistemas anual de los registros contables de facturas:

Los trabajos de control para, mediante Auditoría de sistemas anual de los registros
contables  de  facturas,  verificar  que se cumple  con las  condiciones  previstas  en la  Ley
25/2013,  de  27  de  diciembre,  de  impulso  de  la  factura  electrónica  y  su  normativa  de
desarrollo, serán los siguientes:

1. -  Dado  que  los  medios  personales  y  mecánicos  actualmente  disponibles  en  la
Intervención de esta entidad no son suficientes para afrontar la realización de las
actuaciones  que  requiere  una  auditoría  de  sistemas,  estas  deberán  realizarse  a
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través  del  correspondiente  procedimiento  de  contratación de  firmas  privadas  de
auditoría.

2. - En caso de que no se lleve a cabo la citada contratación, se propone por esta
secretaría-intervención,  comprobar  en  los  meses  de  MARZO,  SEPTIEMBRE  Y
DICIEMBRE DE 2022, que las facturas en papel cumplen las condiciones previstas
en el art. 4 de la  Ley 25/2013, de 27 de diciembre.

 Verificación  de  la  existencia  de  obligaciones  derivadas  de  gastos  realizados  o
bienes  y  servicios  recibidos  para  los  que  no  se  ha  producido  su  imputación
presupuestaria.

Los trabajos de control precisos para, mediante técnicas de auditoria, verificar la
existencia de obligaciones devengadas no registradas en la cuenta 413, sobre entidades no
sujetas a auditoría de cuentas de conformidad con la D.A. 3ª de la Ley 9/2013, de 20 de
diciembre, de control de la deuda comercial, serán los siguientes:

1. -Analizar  las  modificaciones  presupuestarias  para  verificar  que  no  existen
operaciones pendientes de imputar.

2. -Estudiar  la  existencia  de  servicios  necesarios  y  permanentes  (mantenimiento,
limpieza, seguridad…) y realizar un calendario de la prestación, comprobando la
existencia  de  cobertura  contractual  en  todo  el  período.

B. Actuaciones de Control sobre beneficiarios de subvenciones y ayudas.

Los  trabajos  de  control  para  cumplir  el  objetivo  del  control  financiero  de
subvenciones,  serán  la  comprobación,  según  proceda,  de  la  adecuación  a  las  normas
aplicables respecto del procedimiento de concesión, gestión y justificación, así como la
correcta  verificación de  su  aplicación,  por  el  beneficiario  de  los  fondos  percibidos  en
función del destino y los fines perseguidos. Esto es, según lo establecido en el artículo 44.2
de la Ley General de Subvenciones:

 Garantizar  la  adecuada  y  correcta  obtención  de  la  subvención  por  parte  del
beneficiario,  así  como  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  la  gestión  y
aplicación de la subvención.

 La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y
entidades colaboradoras.

 La realidad y regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación
presentada por beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido financiadas con
la subvención.

 La correcta financiación de las actividades subvencionadas, esto es, el importe de
la  subvención en  ningún caso  podrá ser  de  tal  cuantía  que,  aisladamente  o  en
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concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos supere el
coste de la actividad subvencionada.

 La  existencia  de  hechos,  circunstancias  o  situaciones  no  declaradas  a  la
Administración por beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran afectar
a  la  financiación  de  las  actividades  subvencionadas,  utilización,  obtención  o
justificación de la subvención.

Se  comprobarán  los  siguientes  requisitos  respecto  de  las  tres  subvenciones
otorgadas de mayor importe:

Revisión de procedimientos de concesión y gestión.

Publicidad de las
bases  y
convocatoria

Adecuada  publicidad
Se señalan aspectos esenciales (objeto, requisitos, plazo…)

Revisión  de
solicitudes

Se admite en plazo

Justificación En forma y plazo

Revisión de la aplicación y justificación de la subvención por el beneficiario

Verificar que se ha ejecutado la actividad o proyecto subvencionado en la forma y
plazo exigido

Verificar cumplimiento de las obligaciones exigidas por el beneficiario

V. CONTROL DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS.

A  lo  largo  del  ejercicio  se  someterán  a  un  seguimiento  especial  las  medidas
correctoras que vayan a ser implementadas como consecuencia de los siguientes Controles
Financieros realizados durante este ejercicio.
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A. Informes Resúmenes Anuales.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 y 38 del Real Decreto 424/2017, de
28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector  Público  Local,  se  deberá  elaborar  con  carácter  anual  y  con  ocasión  de  la
aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno
señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales,  para su conocimiento y efectos  oportunos,  comprensivo de los resultados más
significativos de la ejecución del mismo y de las debilidades puestas de manifiesto en el
mismo.

El  informe  resumen  será  remitido  al  Pleno,  a  través  del  Presidente  de  la
Corporación, y a la Intervención General de la Administración del Estado en el curso del
primer cuatrimestre de cada año y contendrá los resultados más significativos derivados de
las  de  las actuaciones de control financiero y de  función interventora realizadas en el
ejercicio anterior.

B. Plan de Acción.

En el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe resumen al Pleno el
Presidente de la Corporación formalizará un plan de acción que determine las medidas a
adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos.

El  plan de acción será remitido al  órgano interventor  de  la  Entidad Local,  que
valorará  su  adecuación  para  solventar  las  deficiencias  señaladas  y  en  su  caso  los
resultados  obtenidos,  e  informará  al  Pleno  sobre  la  situación de  la  corrección  de  las
debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno. En la remisión anual a
la  Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado  del  informe  resumen  de  los
resultados  del  control  interno  se  informará,  asimismo,  sobre  la  corrección  de  las
debilidades puestas de manifiesto.

VI. METODOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO.

A. Colaboración en las actuaciones de control.

Dado que los medios personales actualmente disponibles en la Intervención de esta
entidad no son suficientes para afrontar la realización de las actuaciones previstas en el
presente  Plan,  las  actuaciones  de  control  permanente  obligatorio  se  llevarán  a  cabo,
directamente por la Intervención, sin perjuicio de la colaboración que resulte necesaria a
través del correspondiente procedimiento de contratación de firmas privadas de auditoria,
previsto en el artículo 34 del RD 424/2017 y en la DA 4ª de la Ley general de subvenciones,
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mientras  que  el  control  sobre   beneficiarios  de  subvenciones  y  ayudas  se  realizará,
directamente por la Intervención.

Si procede, la contratación se podrá realizar mediante la adhesión de esta entidad a
un sistema de contratación centralizada o acuerdo marco. En todo caso, todos los trabajos
serán dirigidos y supervisados por la Intervención”.

Tras lo cual, el Pleno quedó enterado del Plan anterior.

9º.-  DAR  CUENTA  DE  LOS  DECRETOS  DICTADOS  POR  LA  ALCALDÍA
(NÚMEROS 86 AL 225/2022, AMBOS INCLUSIVE) HASTA EL DÍA DE LA FECHA
DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, INCLUSIVE.

De orden  de  la  Presidencia,  por  el  Sr.  Secretario  se  dio  cuenta  de  los  Decretos
dictados por la Alcaldía desde la convocatoria de la sesión ordinaria de Pleno, celebrada el
día  3  de  marzo de  2022 hasta  el  día  de  la  fecha  de  la  presente  convocatoria  incluido,
comprendiendo los numerados desde el 86 al 225 de 2022, ambos inclusive.

A tal efecto, el Sr. Secretario entregó a los Portavoces de los Grupos Políticos una
certificación comprensiva de la  relación de dichos Decretos,  con indicación,  entre  otros
detalles, del asunto de cada uno de ellos, recordando a los presentes que los Sres. Concejales
también  tienen  acceso  autorizado,  mediante  la  aplicación  informática  Cartera
Electrónica/Libro de Resoluciones, a la totalidad de los Decretos dictados por la Alcaldía y
al contenido íntegro de los mismos.

Tras lo cual, el Pleno quedó enterado de todo lo anterior.

10º.- MOCIONES DE URGENCIA, SI LAS HUBIERE.

En este punto, la Sra. Presidenta demandó si algún Grupo Político deseaba someter a
consideración del Pleno, por razones de urgencia, cualquier otro asunto no comprendido en
la convocatoria, conforme al artículo 91.4 del R.O.F..

No existiendo moción alguna, ordenó pasar al siguiente punto del Orden del día.
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11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Antes de iniciar el turno de ruegos y preguntas, la  Sra. Alcaldesa aclaró que los
ruegos  expresados  y  preguntas  que  habían  sido  planteadas  el  pasado  Pleno  Ordinario,
celebrado el día 3 de marzo, habían quedado debidamente respondidas, como así constaba
en el Acta de la sesión, dando por suficientes las explicaciones expresadas en su día.

A  continuación,  la  Sra.  Presidenta  ordenó  el  turno  de  ruegos  y  preguntas,
produciéndose las siguientes intervenciones:

Don Jesús David Osuna Fernández,  Portavoz del  Grupo Popular,  planteó  las
siguientes preguntas:

1ª.- Además de las sanciones, gracias al uso de la videovigilancia, cámaras instaladas
en la Zona Deportiva, que se anuncian en redes sociales, ¿tiene Usted alguna otra propuesta
de actuación para evitar estas conductas negligentes o temerarias?

2ª.- Siguen con la limpieza del alcantarillado. ¿Van Ustedes a limpiar la alcantarilla
del Pasaje Mariana Pineda, en la Era?

3ª.- Le hicimos, durante el último Pleno, algunas propuestas de mejora para la Zona
Deportiva como, por ejemplo, la que hacía referencia a la zona resbaladiza pintada de azul
en el campo de fútbol o los focos fundidos. ¿Van a hacer algunas de estas reparaciones antes
del inicio de la próxima temporada?

4ª.- ¿Por qué están cerradas con unas vallas las escaleras de acceso a la parte trasera
del Pabellón desde la Avenida del Deporte?

5ª.- Respecto al fraude de la factura falsa de la empresa de limpieza que Ustedes
pagaron a un supuesto timador, por un correo electrónico recibido, y contra el que, entiendo,
que se puso la correspondiente denuncia,  ¿podrían decirnos si hay algún avance en esta
investigación?

6ª.- Relacionado con el Informe de reparos, no lo he entendido muy bien, ¿por qué no
se publicaron las bases completas de la convocatoria?

7ª.- En la colgadura de los toldos de la calle Sevilla se ha derramado en el suelo,
mármol y granito, por el mal estado de la maquinaria empleada, bastante aceite. No sé si
Usted ha sido informada. ¿Se va a tomar alguna medida para solucionarlo?
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Seguidamente, la  Sra. Alcaldesa pasó a dar respuesta a las preguntas formuladas y
dijo lo siguiente:

1ª.- Con respecto a la videovigilancia, Usted sabe que instalamos cámaras antes de la
Pandemia  porque  la  Policía  había  detectado  que  se  hacían  allí  carreras  de  coches  y
actividades  de  conducción  temeraria.  Durante  la  Pandemia  cerramos  el  recinto  y
actualmente  hemos  restaurado  el  botellón  en  ese  lugar,  volviendo  a  detectar  que  hay
situaciones de conducción temeraria.

Lo primero que tengo que decir es que todas las campañas de educación vial que
hacemos van destinadas a todos los conductores, estén donde estén y sean de la edad que
sean.

En segundo lugar,  diré  que la disposición del  mobiliario  existente responde a un
intento de tratar de evitar que se produzcan ese tipo de situaciones.

Y, en tercer lugar, lo que se ha hecho con la Policía es que este Servicio publique una
advertencia disuadiendo e informando de que ese tipo de actos y conductas no se van a
permitir. Lo mejor con los ciudadanos, jóvenes o mayores, es la educación vial y en ello
vamos a seguir. Además, vamos a difundir lo máximo posible la Ordenanza de convivencia
ciudadana que tenemos en vigor para que todos sepamos nuestros derechos y obligaciones
con relación a nuestros vecinos.

2ª.- Me  pregunta  sobre  la  rejilla  del  Pasaje  Mariana  Pineda.  Hemos  tenido  un
pequeño enfrentamiento en las redes sociales y ya le he dicho que el suelo es de titularidad
privada,  aunque haya un interés general  superior  a la  titularidad del  suelo y que prima
mayormente  para  poder  hacer  la  actuación.  Precisamente,  esta  mañana  Emproacsa  ha
intentado limpiarla y no sé si Usted se ha enterado de lo ocurrido de que uno de los vecinos
ha increpado a dichos trabajadores, obstaculizando e impidiendo las tareas de limpieza que
intentaban llevar a cabo, alegando que es el titular del suelo, lo que no es verdad. Ha tenido
que actuar la Policía y Emproacsa se ha marchado, argumentando que en esas condiciones
no podía trabajar y que en otro momento de más calma realizarían los trabajos pendientes.
La Policía ha emitido el correspondiente Informe a petición mía. Ahora nos tocará actuar
con ese vecino que, como cualquier otro, no puede impedir nunca que el interés general se
vea vulnerado por el interés particular.

A  veces,  actuar  en  propiedades  privadas  tiene  estas  dificultades,  en  este  caso
Emproacsa, y por ello contamos con el pertinente Informe y el Acta levantada por la Policía
Local. Intentaremos que ese vecino deje de impedir que se limpie una rejilla, lo que no
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acabo de comprender, le puede más su interés particular que el general, y sanear tanto esa
rejilla como cualquier otra que lo necesite.

3ª.- Sobre lo que me plantea del Campo de fútbol y las peticiones que Usted hizo, me
imagino que no será ajeno al coste que conlleva cualquier actuación que ejecutamos. Le
recuerdo también que votó en contra del Presupuesto, en el  que también se contemplan
diversas  reparaciones,  pero  que,  gracias  a  la  mayoría  absoluta  de  mi  Grupo,  pudo  ser
aprobado.

Le informo que ya se han puesto los focos nuevos y el césped, cuyo coste será de
5.000 €, estamos a la espera de la Resolución definitiva del Plan Más Provincia para poder
intervenir. Ustedes pueden pedir mucho, pero la solución de las cosas tiene su ritmo porque
todo tiene un coste. El coste total de ambas cuestiones es de 7.000 €.

4ª.- Las escaleras traseras del Pabellón están cerradas con vallas, desde la Pandemia,
porque  allí  los  jóvenes  hacían  botellón,  que  estaba  prohibido  en  aquellos  momentos.
Actualmente, no habiendo prácticamente Mercadillo, siguen cerradas para evitar más focos
de botellón. Hasta el momento nadie ha expresado su queja al respecto. Pronto actuaremos
en esa zona, con el Plan de eliminación de barreras arquitectónicas, aunque no debe olvidar
que siguen estando transitables los accesos existentes tanto por la Barriada Blas Infante
como por la Avenida de las piscinas.

5ª.- Al  respecto  de  la  factura  falsa  y  la  estafa,  sobre  la  que  se  interpuso  la
correspondiente  denuncia  ante  la  Guardia  Civil,  al  ser  un  delito  que  trasciende  a  la
Localidad, por tratarse de una Red que opera en toda Europa, le informo que la Fiscalía
también ha actuado de oficio. Hace unos meses fui citada a declarar y se nos preguntó si el
Ayuntamiento mantendría su demanda, además de las actuaciones de la Fiscalía, a lo que
respondimos  que  sí.  La  Sra.  Jueza  me  anticipó  que  se  trata  de  una  cuestión  difícil  de
resolver, dadas las características y la sutileza en la forma de actuar de dichos delincuentes.

A partir de ahí, hemos establecido los controles necesarios para intentar evitar, en la
medida de lo posible, que nos pueda volver a ocurrir.

6ª.- Me  pregunta  también  por  qué  no  se  publicaron  las  Bases  completas  de  la
Convocatoria  de  subvenciones  y  la  respuesta,  en  resumidas  cuentas,  es  que  por
desconocimiento. Fueron unos días de implantación del teletrabajo, yo entendí que con el
Anuncio  simple  era  suficiente  y  el  Sr.  Secretario  me  corrigió  en  su  momento.  Las
posteriores convocatorias ya sí se hicieron correctamente. No hay otra explicación.
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7ª.- Le informo que sí tengo conocimiento de lo ocurrido en la calle Sevilla, durante
la operación de instalación de los toldos. Yo misma lo he podido comprobar. La Empresa
instaladora,  responsable  de  esa  maquinaria  que  ha  originado  los  problemas,  va  a  ser
requerida  para  que  limpie  la  suciedad  producida  en  una  calle  cuyo  adecentamiento  ha
supuesto un gasto muy elevado para este Ayuntamiento y por lo que, cuando se utilizan
vehículos municipales en la misma, adoptamos las medidas necesarias para que no ocurran
situaciones como la que estamos comentando.

A continuación,  don Pedro Antonio Romero de la Rubia, Portavoz del Grupo
Socialista,  planteó  las  siguientes preguntas en  el  intento  de  facilitar  el  general
conocimiento de los morilenses:

1ª- ¿Nos puede decir en qué punto se encuentra la Depuradora de aguas residuales de
Moriles-Las Navas? Si no recuerdo mal,  a finales de 2018 se aprobó en Pleno la nueva
ubicación y desde entonces no sabemos nada más. Da la impresión de que, por parte de la
Autoridad competente, ya no es una obra tan urgente.

2ª.- ¿Nos podría decir cuántos casos de Ayuda a domicilio hay sin resolver en nuestro
Pueblo y quién es la Autoridad competente para ello?

3ª.- Durante la Pandemia el Ayuntamiento de Moriles hizo un esfuerzo importante en
materia de desinfección de los centros educativos. Según sabemos por un Informe de la
FAMP,  las  competencias  para  ese  tipo  de  trabajos  extraordinarios  son  de  la  Junta  de
Andalucía. ¿Nos puede decir cuánto dinero se ha invertido en esas tareas? Y de ese dinero,
¿qué cantidad se ha recibido por parte de la Autoridad competente?

4ª.- En el año 2021 se presentaron una serie de peticiones de subvenciones a la Junta
de Andalucía en varias materias. Quisiera saber si hay alguna resolución al respecto de las
mismas.

Concluida la intervención del Sr. Romero, la Sra. Alcaldesa pasó a dar respuesta a
las preguntas formuladas y dijo lo siguiente:

1ª.- Con respecto a la Depuradora, la información que tenemos es bastante escasa.
Haciendo un repaso cronológico del asunto le puedo decir:

- En 2017 hay una Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
que tiene que ver con el Informe que se solicita para la Urbanización del SUS-CJ1, en la que
se traslada, a su vez, la catalogación por parte de la Junta de Andalucía de dicha obra como
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de interés de la Comunidad y que los proyectos se finalizarán en Diciembre de 2017, no
entrando en funcionamiento antes de 2021.

- En 2015 ya presentamos el borrador de la Depuradora.
- En 2016, en un Pleno de Lucena, también afectada, el P.P. se pronuncia a favor de

la Depuradora.
- En Noviembre de 2017 el P.P. de Lucena, a petición de los vecinos de Las Navas,

ocasiona una paralización del proyecto.
- El 22/06/2017, junto con el Alcalde de Lucena y el Delegado Territorial de Medio

Ambiente, nos reunimos para buscar una ubicación alternativa del agrado de todos.
- En junio de 2018 el P.P. reconoce su eficaz labor para la paralización del proyecto

anterior.
- En marzo de 2018 hay un acuerdo, entre Lucena, Las Navas y Moriles, para la

nueva ubicación.
- En abril de 2019, el Portavoz del Grupo Popular con el Presidente de la Junta, en la

Cata, le pide que se construya la Depuradora.
- En febrero de 2020, junto con el Alcalde de Lucena, la Alcaldesa Pedánea de Las

Navas y yo misma nos reunimos con la Delegada Territorial de Agricultura y Desarrollo
Sostenible que, en su nota de prensa posterior, publica que estaba previsto durante 2020 la
finalización del proyecto.

- El 05/09/2020, a petición nuestra y de la empresa Gestimor, nos dice la Consejería
que la obra estaba declarada de interés de la Comunidad, que se financiaría con los pagos
procedentes del canon de mejora, que el proyecto finalizaría como máximo en 2021.

Estamos en junio de 2022 y, a día de hoy, no tenemos mayor información.

Hace un par de meses, la Alcaldesa de Las Navas y yo tuvimos una reunión con el
actual Delegado y nos dijo que no habían iniciado la redacción del nuevo proyecto. Por lo
tanto,  la  cuestión  seguía  estando  donde  la  dejamos  en  2018.  Nos  comunicó  que  nos
trasladarían por escrito las siguientes comunicaciones, pero a día de hoy no tenemos más
información al respecto. Por lo tanto, entiendo que la Depuradora de Moriles no debe ser
una prioridad para la Junta de Andalucía y no puedo informarle de nada más.

2ª.- Al respecto de su segunda pregunta, le diré que yo creo que todo el mundo sabe
de quién es la competencia en materia de Ayuda a Domicilio: la institución encargada es la
Junta de Andalucía.

No le puedo dar el número de casos referidos a Moriles, porque nos han cerrado el
conducto de información, pero sí le puedo decir, al menos con relación a los usuarios que
llegan aquí al Ayuntamiento, que personas con el Grado III reconocido aún no disfrutan de
la Ayuda a domicilio,  otras en Grado II,  encamadas y que están empeorando,  tampoco
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tienen sus casos resueltos, aunque sí están resolviendo algunos expedientes del Grado I (10
horas/mes).

Le doy algunos datos referidos a Córdoba capital:
– Personas fallecidas en 2021 sin resolución de grado: 436
– Personas fallecidas en 2021 con resolución de grado con derecho y pendiente de

PIA: 500
– Personas fallecidas en 2021 con resolución de PIA: 3.142

Esto demuestra la poca importancia que actualmente se le da a la Ayuda a domicilio,
siendo tan necesaria. Mi Padre murió sin resolverse su expediente personal, teniendo ya 90
años.

3ª.- Me  habla  Usted  sobre  la  desinfección  de  los  centros  educativos  durante  la
Pandemia, a lo que tuvimos que hacer frente, fueran o no de nuestra competencia. La FAMP
dice claramente que lo son de la Junta de Andalucía, que a tal objeto ha recibido mucho
dinero para temas Covid-19, mientras que nosotros no hemos recibido absolutamente nada.
Sin embargo, hemos tenido los siguientes gastos:

– 2020: 12.000 € en refuerzos educativos y limpieza
– 2021: 12.000 € en refuerzos educativos, 6.000 € en la adquisición de medidores

de CO2 y 1.500 € en la máquina desinfectante, a lo que hay que añadir el coste de
los productos empleados.

En total, más de 30.000 € de los morilenses que nos hemos gastado para asumir una
competencia que no era nuestra.

4ª.- Sobre  su  última  pregunta  le  informo  de  las  peticiones  de  subvenciones  que
durante 2021 hemos presentado a la Junta de Andalucía y la respuesta obtenida en relación a
las mismas:

– Solicitud de subvención para la mejora energética del Club de la Tercera Edad
(mejora de ventanas...) por importe de 30.000 €: respuesta 0 €.

– Solicitud  de  subvención para  la  gestión  de  cursos  de  formación para  jóvenes
desempleados  para  su  inserción  en  temas  de  sostenibilidad,  financiados  con
fondos europeos, por importe de 1.363 €: respuesta 0 €.

– Solicitud  de  subvención  para  la  actividad  “Flamenco  en  las  plazas.  Siente
Moriles”, con todos los artistas locales, por importe de 3.461,80 €: respuesta 0 €.
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– Solicitud de subvención para la creación de una Oficina virtual de turismo, con la
implantación de un nuevo software, para la que a muchos ayuntamientos sí se les
ha concedido, por un importe de 29.197,87 €: respuesta 0 €.

– Solicitud de subvención para el Servicio extraordinario de limpieza, antes de la
Vendimia, Cata, Fiesta del Vino..., por importe de 5.420 €: respuesta 0 €.

En resumen, unos 70.000 € aproximadamente ha sido la cooperación que le hemos
pedido a la Junta de Andalucía y cuya respuesta ha sido 0 €.

Habiendo  finalizado  de  dar  respuesta  a  las  ruegos  y  preguntas  formulados y  no
habiendo más asuntos  que tratar,  por  la  Sra.  Presidenta se levantó la  sesión,  siendo  las
veintiuna horas y veintiocho minutos del día indicado de su comienzo, extendiéndose la
presente Acta de la que yo, el Secretario, doy fe.-----------------------------------

La Alcaldesa-Presidenta,                                                   El Secretario,

Fdo.: Francisca A. Carmona Alcántara Fdo.: José Manuel García Casado
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