
BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE
CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO,

CON  FECHA  27/06/2022, EN  1ª  CONVOCATORIA

En la Sala de Plenos de este Ayuntamiento de Moriles, siendo las veinte horas y
cuarenta  y  cinco  minutos  del  día  veintisiete  de  junio  de  dos  mil  veintidós,  previa
convocatoria al efecto, de fecha del pasado día veintidós de junio, 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 María Ruiz Pulido
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 extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento, y siendo las veinte
horas  y  cuarenta  y  cinco  minutos  anteriormente  señaladas,  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. No asistió 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:

1º.- APROBAR, SI PROCEDE, LA URGENCIA DE LA SESIÓN.
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Por  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  se  informa  que  la  urgencia  de  la  sesión  viene
determinada por la fecha límite del plazo para presentar los proyectos del PFEA-2022, el día
29 de junio, y para ello los Técnicos han dispuesto de tan solo un mes para desarrollarlos y
redactarlos.  Ahora procede someterlos a la  aprobación del  Pleno,  que actualmente es el
Órgano competente, para que después puedan tramitarse.

Además, a continuación deberemos también presentar la aprobación del Expediente
de  modificación  de  créditos  nº  3-004-2022,  con  el  cual  pretendemos  suplementar  la
inversión a realizar para dicho PFEA-2022.

Posteriormente, se procede a la votación de la declaración de urgencia del presente
Pleno, siendo ésta aprobada, en votación ordinaria, por unanimidad, lo que supone la
mayoría absoluta del Pleno Municipal.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PROYECTOS DE OBRA RELATIVOS
AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO (P.F.E.A.)  DEL AÑO
2022  (PROYECTOS  DE  GARANTÍA  DE  RENTAS  Y  GENERADORES  DE
EMPLEO ESTABLE).

La  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  dio  cuenta  del  Expediente  epigrafiado,  cuya
información detallada había sido ya remitida previamente a todos los Concejales, pasando a
explicar brevemente, la financiación respectiva de cada uno de los capítulos a ejecutar y el
objeto y detalle económico de cada uno de los proyectos que se someten a aprobación.

De forma resumida, las obras consistirán en lo siguiente:

M  ejora de   Accesibilidad e Infraestructuras en Calle Alta, tramo 2022, es decir, desde
la calle Federico García Lorca hasta el límite del casco urbano, ya que el tramo desde la
calle Córdoba hasta la calle Federico García Lorca se arreglará con el Plan de eliminación
de barreras arquitectónicas de la Diputación de Córdoba.

Con un presupuesto total  de  348.182,50 euros,  su objeto es la renovación de las
infraestructuras  urbanas  de  Saneamiento  y  Abastecimiento  de  Agua,  siguiendo  las
recomendaciones de Emproacsa, además de proporcionar una mejora funcional y estética de
la  calle.  Además,  se  pretende  una  reconstrucción  de  los  acerados  adaptándolos  a  la
normativa de accesibilidad, de 1,20 m. a 1,50 m., así como una nueva calzada de hormigón
fratasado.
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La calle Alta es una de nuestras vías principales, que divide prácticamente el Pueblo
en dos zonas, y que, por tanto, requiere una intervención potente que garantice tanto el
tránsito de los peatones como el tráfico rodado que tiene.

Mejora de   Accesibilidad en Calle La Vendimia, calle de ámbito periférico que se ha
constituido como una ronda interna del  viario público,  dentro de la  reestructuración del
tráfico que hemos hecho en la Zona Norte del Pueblo, y que requiere de una intervención
para hacerla más accesible y garantizar también la seguridad de los viandantes.

Con un presupuesto total de Presupuesto total:  165.055,14 euros, la obra consistirá
en la renovación de las infraestructuras urbanas de Abastecimiento  de Agua, además de
proporcionar una mejora funcional a la Calle La Vendimia. Posteriormente se realizará una
reconstrucción de los acerados, pasando de 1,40 m. a 1,50 m., adaptándolos a la normativa
de accesibilidad. El tramo que va desde la calle Párroco don Juan Elías hasta la Carretera de
Aguilar será de plataforma única, dado el estrechamiento que se produce por una vivienda
existente, y se eliminará el poste de luz de la esquina, soterrándose el cableado que soporta.

Reparaciones Puntuales del Camino Lagar de Hoyos, tramo que conecta la P-35 de
Moriles-Monturque con el Parque del Caracol.

Su presupuesto total  es  de  96.144,90 euros y  el objeto del  presente  proyecto es
reparar  los  desperfectos  existentes  en  el  Camino (hundimientos  en  la  calzada),  dado el
tráfico pesado que soporta, con el que poder mejorar el acceso al Parque del Caracol, así
como  mejorar  el  acceso  rodado  de  los  cultivos  lindantes  a  él.  Para  ello  se  efectuarán
reparaciones puntuales en la zona asfaltada del Camino, completándola hasta confluir con el
Parque, así como una limpieza y perfilería de las cunetas en dicha zona. 

En el resto del Camino, reparado recientemente, se actuará puntualmente en aquellas
zonas donde se haya producido algún deterioro.

A continuación, la Sra Alcaldesa-Presidenta procedió a dar lectura de la siguiente
Propuesta de Acuerdo:

“Teniendo en cuenta, entre otros documentos, la normativa que regulará el P.F.E.A.
del año 2022, así  como diversas comunicaciones del  INEM relativas a los criterios que
informarán el expediente administrativo y los diferentes proyectos.

En base a lo dispuesto en el art. 22.2. ñ), se propone la adopción del siguiente

ACUERDO:
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Primero.-  Aprobar  los  siguientes  proyectos  de  obra  municipales  (Proyectos  de
Garantía de Rentas y Empleo Estable), correspondientes al expediente del P.F.E.A. 2022, y

1.- Solicitar la financiación de los costes salariales y cotizaciones sociales al Instituto
Nacional de Empleo, los cuales serán presentados ante la Dirección Provincial del S.P.E.E.
para su aprobación.

2.- Solicitar la financiación parcial de los costes de materiales de los proyectos de
obras a la Diputación Provincial.

Los datos más significativos de los proyectos, que se ordenan por prioridad, son los
que siguen:

A) PROYECTOS DE GARANTÍA DE RENTAS:

Denominación: M  ejora de   Accesibilidad e Infraestructuras en Calle Alta, tramo
2022.

Presupuesto total:  348.182,50 euros
Coste total de mano de obra: 209.016,30  euros (Financiación 100% S.E.P.E)
Coste total de materiales: 139.166,20 euros 
Financiación de materiales a cargo de la Diputación (25%)/Junta Andalucía (75%):

100.346,60 
Financiación de materiales a cargo del Ayuntamiento: 38.819,60 euros.

Denominación:  Mejora de   Accesibilidad en calle La Vendimia

Presupuesto total:  165.055,14  euros
Coste total de mano de obra:  103.051,76  euros (Financiación 100% S.E.P.E)
Coste total de materiales:  62.003,38 euros 
Financiación de materiales a cargo de la Diputación (25%)/Junta Andalucía (75%):

46.373,29 (45% del total del coste de mano de obra)
Financiación de materiales a cargo del Ayuntamiento:  15.630,09  euros.

B) PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE

Denominación:  Reparaciones Puntuales del camino Lagar de Hoyos.

Presupuesto total:  96.144,90  euros

4

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

C0F32C12EA0E4E00EF6D

VºBº de Sra. Alcaldesa-Presidenta 34024588K FRANCISCA A. CARMONA (R: P1404500I) el 8/7/2022

Firmado por Secretario-Interventor GARCIA CASADO JOSE MANUEL el 8/7/2022

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

C0F3 2C12 EA0E 4E00 EF6D



Coste total de mano de obra:  70.644,26  euros (Financiación 100% S.E.P.E)
Coste total de materiales:  25.500,64  euros 
Financiación de materiales a cargo de la Diputación (25%)/Junta Andalucía (75%):

25.500,64 (45% del total del coste de mano de obra)
Financiación de materiales a cargo del Ayuntamiento: 0,00  euros.

Segundo.- Realizar las obras por administración directa.

Tercero.- El Ayuntamiento de Moriles se compromete a financiar las cantidades de
los proyectos no subvencionadas, mediante la consignación suficiente en el Presupuesto del
ejercicio 2022.

Cuarto.- El Ayuntamiento de Moriles declara: que las labores a desarrollar con las
obras aprobadas no producen efecto de sustitución de empleo por tener carácter de habitual
en esta Corporación municipal.

Quinto.- Se faculta a la Sra. Alcaldesa para que tramite las solicitudes pertinentes,
así  como para  la  firma de cuantos  documentos  sean precisos  en ejecución del  presente
Acuerdo”.

Posteriormente,  se procede a la  votación de la  Propuesta  de  Acuerdo presentada,
siendo ésta aprobada, en votación ordinaria, por unanimidad.

3º.- APROBAR, SI PROCEDE, LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3-004-2022.

La Sra. Alcaldesa dio cuenta del Expediente informando, además, que se trata de un
Suplemento de crédito con cargo al Remanente de Tesorería, justificado por dos motivos:

- Mayor aportación a las inversiones del PFEA, cuya previsión inicial había sido de
47.000 €, siendo necesarios 8.000 € más.

- Dotación económica por 26.257 €, en la partida de trabajos realizados por otras
empresas, para poder afrontar el pago del Equipo técnico que redacte el Proyecto de la 1ª y
2ª fases de reformas de la Piscina Municipal.

A continuación, en el turno de intervenciones, don Jesús David Osuna Fernández,
Portavoz del Grupo P.P.,  preguntó a la Sra. Alcaldesa si el Proyecto de reforma de la
Piscina estaba o no ya redactado y si, tal como se anunció, junto con el Presidente de la
Diputación, no había sido posible que dicho proyecto hubiese sido redactado por el S.A.U.
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La Sra. Alcaldesa respondió que, tal y como le había explicado ya muchas veces, el
retraso  en  este  tema  se  ha  producido  porque,  al  tratarse  de  un  contrato  mayor,  por  la
envergadura del proyecto, se había hecho una encomienda de gestión para la contratación
del Equipo técnico, redacción del proyecto y posterior adjudicación de la obra.

Visto el estudio de patologías, que determina la inversión y la dimensión de la obra,
la principal dificultad con que nos encontramos es el retraso en la disponibilidad de los
equipos técnicos de la Diputación para poder abordar el proyecto. Así pues, al considerar el
posible  retraso,  procedimos  a  contratar  directamente  la  redacción  por  parte  del
Ayuntamiento,  como  ya  le  hemos  explicado,  adelantando  un  pago  que,  mediante  la
encomienda de gestión, finalmente, también hubiésemos tenido que afrontar.

La  redacción  del  proyecto  en  su  primera  fase,  de  menor  envergadura,  se  hizo
mediante un contrato menor, con tres ofertas, adjudicándose oportunamente. El proyecto ha
sido remitido a los servicios técnicos de Diputación, para la emisión del correspondiente
informe de viabilidad, que, a su vez, nos lo devuelven para que recabemos el preceptivo y
previo informe de salud a cargo de la Delegación Territorial competente. Actualmente, el
proyecto está en el Distrito Sanitario que dispone, asimismo, de un mes de plazo para su
revisión y posterior devolución, con el verano de por medio, y cumplimiento de todos los
trámites exigidos.

Les digo todo esto para que comprendan la compleja tramitación que conlleva un
proyecto de este tipo y lo que se puede dilatar en el tiempo. Por lo tanto, dudo mucho que
podamos  acometer  las  obras  en  septiembre,  una  vez  finalizada  la  temporada  anual  de
Piscina.

A continuación se transcribe el Informe-propuesta de la Secretaría-Intervención que
se somete a la aprobación del Pleno:

“En relación con el expediente relativo a la aprobación de la modificación de créditos
n.º  3-004-2022, del  Presupuesto en vigor,  en la modalidad de suplemento de crédito en
cumplimiento  de  la  Providencia  de  Alcaldía  de  fecha  17/06/2022 emito  el  siguiente
informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  con  base  a  los
siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio
siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es
insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según
los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio 2020 (ultimo
ejercicio liquidado) , por la Alcaldía se propuso la concesión de un suplemento de crédito
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.

SEGUNDO. Con fecha 17/06/2022, se emitió providencia y Memoria de la Alcaldesa
en la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la
operación y su justificación.

TERCERO.  Con  fecha  21/06/2022,  se  emitió  informe  de  Secretaría  sobre  la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

CUARTO. Con fecha 21/06/2022 se emitió informe de Intervención por el que se
informó  favorablemente  la  propuesta  de  Alcaldía,  así  como  informe  de  estabilidad
presupuestaria a efectos informativos.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

— Los artículos 169, 170, 172 y 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Los artículos 34 a 38 del Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado
por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

—  El  artículo  3  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

— El  artículo  16.2  del  Reglamento  de  Desarrollo  de  la  Ley  18/2001,  de  12  de
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales aprobado
por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre 

— El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión
Europea (SEC-10).

— El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
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— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura
de presupuestos de las entidades locales.

—  La  Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

— El artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno.

— El artículo 4.1.b).2º 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.

—  Las Bases de ejecución del Presupuesto.

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  177.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de
resolución:

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de  modificación de créditos n.º  3-
004-2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de créditos, financiado
con cargo al RTGG,  como sigue a continuación:

8

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

C0F32C12EA0E4E00EF6D

VºBº de Sra. Alcaldesa-Presidenta 34024588K FRANCISCA A. CARMONA (R: P1404500I) el 8/7/2022

Firmado por Secretario-Interventor GARCIA CASADO JOSE MANUEL el 8/7/2022

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

C0F3 2C12 EA0E 4E00 EF6D



Suplementos en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción
Créditos

actual
Suplemento
de crédito

Créditos
finales

Progr. Económica

342 22799
Trabajos

realizados por
otras empresas

73.340,00 26.257,00 99.597,00

1532 61900

Inversiones:
aportación

municipal a obras
PFEA

8.000,00 8.000,00 8.000,00

TOTAL 81.340,00 34.257,00 107.597,00

Dichos  gastos  se  financian,  de  conformidad  con  el  artículo  177.4  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990, con
cargo a remanente liquido de tesoreria, de acuerdo con el siguiente detalle:

Financiación:

Aplicación
presupuestaria Descripción Euros

87000 Remanentes Tesorería Gtos Generales 34.257,00
  

TOTAL INGRESOS 34.257,00

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia,  por  el  plazo  de  quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Posteriormente,  se procede a la  votación de la  Propuesta  de  Acuerdo presentada,
siendo ésta aprobada, en votación ordinaria, por unanimidad.
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4º.- APROBAR,  SI  PROCEDE,  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA
REGULADORA  DE  LA  TASA POR  LOS  SERVICIOS  DE  PISCINA,
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS.

Dada cuenta del expediente epigrafiado por la Sra. Alcaldesa, continuó aclarando a
los presentes que, aunque el Ayuntamiento cuenta con una Ordenanza reguladora de los
precios  públicos  por  el  uso  de  las  Instalaciones  Deportivas,  las  actividades  para  la
estimulación cognitiva, que se vienen desarrollando al aire libre para personas mayores de
65 años, y el nado libre no estaban contempladas en dicha Ordenanza y se pretende con esta
Propuesta regularizar dicha situación.

Las  circunstancias  del  relevo  en  la  Secretaría  del  Ayuntamiento  y  el  cierre  de
instalaciones  por  la  Pandemia  tampoco  han  favorecido  la  tramitación  del  oportuno
expediente.

A continuación se transcribe la Propuesta que se somete a la aprobación del Pleno:

“Considerando que  con fecha 17/06/2022,  se  inició  procedimiento para modificar
Ordenanza  Reguladora  del  Precio  Público  por  los  servicios  de  piscina,  instalaciones
deportivas y otros servicios análogos, por los siguientes motivos: Se pretende llevar a cabo
en la piscina municipal cursos de estimulación cognitiva para personas mayores de 65 años
y realización de la actividad de nado libre, por lo que se considera oportuno y conveniente
proceder a la modificación de la citada ordenanza.

Considerando que con fecha 17/06/2022, fue emitido informe por parte de Secretaría
referente al  procedimiento a seguir y a la  Legislación aplicable,  así  como una memoria
técnico económico sobre  la  modificación del  precio  público  en relación  con  el  coste  y
rendimiento del servicio.

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del
siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar  la  modificación  de  la  Ordenanza,  de  manera  que  pase  de
regularse como una tasa a regularse como un precio público por los motivos expuestos en el
informe de secretaría-intervención.

SEGUNDO. Incluir en las tarifas de la cuota tributaria en el art. 6 de la Ordenanza la
siguiente:
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ACTIVIDAD DEPORTIVA PRECIO

Actividades de estimulación cognitiva para mayores de 65 años en
Piscina Municipal

20 € / Persona

Nado libre 20 € / Persona

TERCERO. Publicar  el  presente  Acuerdo  en  el  tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su general conocimiento”.

A continuación, en el turno de intervenciones, don Jesús David Osuna Fernández,
Portavoz del Grupo P.P., preguntó a la Sra. Alcaldesa si el precio de 20 € suponía ofrecer
un servicio de 1 hora/día o un cómputo equivalente, a lo que Ésta le respondió que las dos
actividades se realizarían como hasta ahora se había venido haciendo, distribuyéndose la de
estimulación cognitiva en dos turnos, según la tipología de los usuarios, con horario de tarde
de martes a viernes, tras el cierre de la Piscina a los bañistas.

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

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó que su 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.

5º.-  APROBAR, SI PROCEDE, LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO  POR  EL  SERVICIO  DE  VENTA  DE  CATAVINOS,  ANUNCIOS  DE
PUBLICIDAD EN REVISTA DE FERIA Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.

Dada cuenta del expediente epigrafiado por la Sra. Alcaldesa, continuó aclarando a
los presentes que, como en el punto anterior, en éste se pretende aprobar una Ordenanza
para regular los precios públicos que se aplicarán por la realización de diversas actividades
que ya se vienen ofreciendo a los ciudadanos, pero que hasta ahora no estaban oficialmente
definidos y sujetos a regulación. Como todos sabemos son: venta de catavinos (Catas de los
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vinos,  eventos  culturales  promocionales del  vino...),  anuncios  en la Revista de  Feria,  la
Comida de la Tercera Edad, la Ludoteca y los viajes que se suelen organizar (playa...).

A continuación se transcribe la Propuesta que se somete a la aprobación del Pleno:

“Considerando que con fecha 18-05-2022 se incoó expediente para el establecimiento
y ordenación de precios públicos.

Considerando que con fecha 25-05-2022 se emitió informe de Secretaría sobre la
legislación y el procedimiento a seguir.

Considerando que con fecha 21/06/2022 se elaboró la Memoria económico-financiera
y se ha redactado el correspondiente Acuerdo regulador.

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone la adopción del siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la Ordenanza Reguladora del Precio Público por el servicio de
venta de catavinos, anuncios de publicidad en revista de feria y realización de actividades,
según constan en el expediente.

SEGUNDO. Reconocer que, respecto a la venta de catavinos, a la realización del
viaje  cultural  y  la  organización de  la  comida  para  personas  de  la  tercera  edad,  existen
razones sociales, culturales o de interés publico, se admite una tarifa por debajo del coste del
servicio, en virtud del art. 44.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

TERCERO. Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva,  mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

CUARTO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente,  en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”.

A continuación, en el turno de intervenciones, don Jesús David Osuna Fernández,
Portavoz del Grupo P.P., planteó una pequeña duda al respecto de si, a partir de ahora,
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cuando  una  empresa  contrate  un  anuncio  en  la  Revista  de  Feria  podría  solicitar  la
correspondiente factura por el pago del mismo, a lo que la Sra. Alcaldesa le respondió que
sí y que hasta ahora tan solo se había podido emitir un recibo por el pago efectuado.

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

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó que su 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.

No habiendo más  asuntos  que  tratar,  por  la  Sra.  Presidenta  se  levantó  la  sesión,
siendo las veintiuna horas y tres 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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