
Ayuntamiento de Fuente Carreteros 
(EATIM Nº REGISTRO 04140003) 

BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL 30 DE ABRIL DE 2009
 

Señores vocales asistentes: Excusan su asistencia: 

D. Juan C. Herrera Ruiz D. Juan Ma. Fernández Pavón 
D. José Ma. Pedrosa Portero 
D. Rogelio García Martínez 

En la sede de la Entidad Local de Fuente Carreteros, a treinta de abril de dos mil 
nueve, se reúnen los señores Vocales componentes de la Junta Vecinal de la Entidad Local de 
Fuente Carreteros cuyos nombres se hacen constar en la parte superior, bajo la Presidencia 
del Sr. Presidente D. Manuel Morales Cadierno, a fin de celebrar sesión ordinaria, asistiendo 
como Secretaria por delegación del de la Corporación de Fuente Palmera Dª Caños-Santos 
Jiménez Ramírez. 

Abierta la sesión y declarada pública por la presidencia a las veinte horas, una 
vez comprobada por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesario para que 
pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el orden del día: 

1º- APROBAR, SI PROCEDE, BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- El 
Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación 
al acta de la sesión de fecha 09-12-2008, distribuida con la convocatoria. 

No se produce ninguna observación y el acta se considera aprobada por unanimidad. 

2º.- APROBAR, SI PROCEDE, MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE INSTALACIÓN DE 
CUBIERTA Y CERRAMIENTO DE PISTA DEPORTIVA.- Por la Secretaria se da lectura al 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato 
de obras de “Instalación de Cubierta y Cerramiento de Pista Deportiva”, por importe de 
285.734,52 euros (IVA incluido), por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación 
urgente. (Se adjunta como Anexo I) 
SEGUNDO.- Ordenar su publicación en el Perfil del Contratante de la página web de la Entidad 
Local. 

3º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROYECTO DE 
GARANTÍA DE RENTAS DENTRO DEL PFEA-2009, DENOMINADO “ASFALTADO, 
SANEAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO DE PROLONGACIÓN C/ SOL Y ADYACENTE 
(C/ FUENTE VIEJA)”.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Aprobar, el Proyecto de Garantía de Rentas a realizar en el marco del Programa 
de Fomento del Empleo Agrario, PFEA-2009 la obra denominada “Asfaltado, saneamiento y 
alumbrado público de prolongación C/ Sol y adyacente (C/ Fuente Vieja)”, cuyo presupuesto 
total asciende a 168.185,88 euros, de los que 98.355,68 euros son para mano de obra y 
69.830,20 euros para materiales. 
SEGUNDO.- Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal subvención para la mano de obra y 
a la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial para los materiales. 
TERCERO.- Que existe consignación presupuestaria con cargo a la partida de inversiones del 
Ayuntamiento (60.4) en la cantidad de 69.830,20 euros correspondiente a los materiales de la 
citada obra. 



4º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROYECTO 
GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE DENTRO DEL PFEA-2009, DENOMINADO 
“ACTUACIONES DE SEGURIDAD VIAL: ELEVACIÓN DE PASOS DE PEATONES”.- Por la 
Sra. Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Aprobar, el Proyecto Generador de Empleo Estable (con orden de prioridad 
número uno) a realizar en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario, PFEA-2009 
la obra denominada “Actuaciones de seguridad vial: elevación de paso de peatones”, cuyo 
presupuesto total asciende a 30.925,29 euros, de los que 18.093,94 euros son para mano de 
obra y 12.831,35 euros para materiales. 
SEGUNDO.- Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal subvención para la mano de obra y 
a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial para los materiales. 
TERCERO.- Que existe consignación presupuestaria con cargo a la partida de inversiones del 
Ayuntamiento (60.4) en la cantidad de 12.831,35 euros correspondiente a los materiales del 
citado servicio. 

5º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROYECTO 
GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE DENTRO DEL PFEA-2009, DENOMINADO “PUESTA 
EN VALOR CERRO GALINDO”.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen favorable de 
la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Aprobar, el Proyecto Generador de Empleo Estable (con orden de prioridad 
número dos) a realizar en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario, PFEA-2009 
el servicio denominado “Puesta en valor Cerro Galindo”, cuyo presupuesto total asciende a 
13.927,12 euros, de los que 10.775,79 euros son para mano de obra y 3.151,33 euros para 
materiales. 
SEGUNDO.- Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal subvención para la mano de obra y 
a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial para los materiales. 
TERCERO.- Que existe consignación presupuestaria con cargo a la partida de inversiones del 
Ayuntamiento (60.4) en la cantidad de 3.151,33 euros correspondiente a los materiales del 
citado servicio. 

6º.- APROBAR, SI PROCEDE, CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE FUENTE 
CARRETEROS, SOBRE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN 
RECAUDATORIA, ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y ASISTENCIA INFORMÁTICA.- Por la 
Sra. Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Funcionamiento. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 106.3 de la Ley 7/1985 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 7 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y demás 
legislación complementaria, la Junta Vecinal, por mayoría absoluta (2 votos del grupo PSOE-A 
y 2 votos del grupo OLIVO-INDEPENDIENTES), acuerda: 
PRIMERO: 
1.- Delegar en la Excma. Diputación Provincial de Córdoba las siguientes facultades de 
recaudación sobre los ingresos de derecho público cuyo titular es la Entidad Local Autónoma 
de Fuente Carreteros: 

a)	 Todas las facultades de recaudación respecto de los tributos y precios públicos cuya 
liquidación se efectúe periódicamente mediante padrón o matrícula. 

b)	 Las facultades de recaudación en procedimiento de apremio respecto de los demás 
tributos y precios públicos así como de cualquier otro derecho público a favor de su 
hacienda. 
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2.- La delegación de las facultades recaudatorias, comprenderá, entre otras, las siguientes 
funciones: determinar los plazos de cobro en período voluntario, expedir las relaciones 
certificadas de deudores, dictar la providencia de apremio, liquidar intereses de demora y la 
tramitación y resolución de los expedientes de créditos incobrables. 
SEGUNDO: El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los procedimientos, 
trámites y medidas en general, jurídicas o técnicas fijadas en la legislación vigente, así como a 
las determinaciones del correspondiente convenio de delegación. 
TERCERO: Aprobar el proyecto de convenio con la Excma. Diputación Provincial que incorpora 
la regulación de las condiciones de esta delegación, así como la prestación de los servicios de 
cooperación técnica en materia económica e informática (Se adjunta como Anexo II) 
CUARTO: Solicitar de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba la aceptación de la 
delegación acordada. 
QUINTO: Una vez aceptada la delegación por el órgano correspondiente, publicar el presente 
acuerdo en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general 
conocimiento. 
SEXTO: Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre y representación de la Entidad, suscriba el 
expresado convenio. 

7º.- APROBAR, SI PROCEDE, ORDENANZA LOCAL QUE REGULA LA TENENCIA DE 
ANIMALES DOMÉSTICOS.- Leído el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Funcionamiento, por unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta Vecinal, y a 
petición del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda retirar el punto, para un mejor estudio y 
valoración. 

8º.- APROBAR, SI PROCEDE, ORDENANZA LOCAL QUE REGULA LA TENENCIA DE 
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la ordenanza local que regula la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 
SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 
mismo en el tablón de anuncios de esta Entidad Local 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. 
TERCERO.- Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del 
plazo y su aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación. 
CUARTO.- En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

9º.- APROBAR, SI PROCEDE, ORDENANZA LOCAL QUE REGULA LA LIMPIEZA VIARIA 
EN LA LOCALIDAD.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Funcionamiento. 

Toma la palabra el portavoz del grupo OLIVO-Independientes, D. José Manuel Pedrosa 
para decir que mantienen su voto negativo igual que lo hicieron en la Comisión Informativa. 
Piensa que desde el Ayuntamiento se deberían tener más medios para la limpieza de las 
calles. Añade que no conocen bien el texto, solo lo que vieron ayer en la Comisión, pero no 
están de acuerdo con algunos artículos como el que dice que hay que pedir permiso al 
Ayuntamiento para poner un cartel o una pancarta. 

Pregunta el Alcalde cuál es la postura del grupo OLIVO-Independientes, y le plantea la 
pregunta de si se debate o se retira el punto, a lo cual, D. José Manuel Pedrosa dice que votan 
en negativo. 

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado: 2 votos a favor del grupo 
PSOE-A y 2 votos en contra del grupo OLIVO-Independientes. 



Producido un empate, se procede a una nueva votación que arroja el siguiente 
resultado: 2 votos a favor del grupo PSOE-A y 2 votos en contra del grupo OLIVO-
Independientes. Persistiendo el empate, el Alcalde hace uso de su voto de calidad, tomándose 
por mayoría absoluta el siguiente acuerdo: 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la ordenanza local que regula la Limpieza Viaria en la 
localidad. 
SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 
mismo en el tablón de anuncios de esta Entidad Local 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. 
TERCERO.- Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del 
plazo y su aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación. 
CUARTO.- En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

10º.- APROBAR, SI PROCEDE, AUTORIZACIÓN PARA LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN 
DE INTERÉS TURÍSTICO DE ANDALUCÍA DE LA “DANZA DE LOS LOCOS Y BAILE DEL 
OSO”.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Funcionamiento. 

Toma la palabra el portavoz del grupo OLIVO-Independientes, D. José Manuel Pedrosa, 
para decir que este punto quizás viene a raíz de la propuesta que hizo su grupo el día 1 de 
diciembre de 2008, porque vieron que en julio de 2007 había una notificación de la Junta de 
Andalucía donde nos quitaban la Declaración de Interés Turístico, cosa que nos parece 
lamentable pues es una seña de identidad de nuestro pueblo. A la referida propuesta del 2008, 
el grupo socialista votó en contra argumentando la existencia de un documento del año 2004, 
que él no conocía, donde se decía que se ampliaba el plazo de notificación de las fiestas de 
Interés Turístico. Ese documento es anterior al Decreto, que es de noviembre 2005, y recuerda 
que unos 70 pueblos de Andalucía se quedaron sin fiestas de interés turístico. En resumen se 
le utilizaron unos documentos que no decían nada, que eran del 2004 y el Decreto es del 2005. 
Dejar constancia de que este tema ya lo solicitaron en diciembre de 2008 y se ha perdido un 
tiempo valioso. 

Interviene D. Juan Carlos Herrera, del grupo PSOE-A, para contestar que el argumento 
por el cual se le votó en contra a la propuesta de diciembre de 2008, fue que pidieron se 
incluyera en la propuesta que fue con el anterior equipo de gobierno cuando se perdió la 
declaración de interés turístico. Ante la negativa del grupo OLIVO-Independientes de incluirlo, 
fue cuando votaron en contra. Recuerda que fue a los 15 días de constitución de esta nueva 
Corporación cuando llegó el escrito de pérdida de la declaración. Finaliza su intervención 
diciendo que cuando se solicitó la declaración fue estando gobernando el grupo socialista y 
ahora que también están van a solicitar nuevamente la declaración. 

Interviene el Sr. Alcalde para pedir que no se le achaque a su actual equipo de 
gobierno, la pérdida de la declaración de interés turístico, que proviene del anterior equipo, que 
ellos quince días después de entrar fue cuando tuvieron conocimiento de esa pérdida. 
Concluye diciendo que el punto que hoy se está debatiendo no viene a raíz de aquella 
propuesta. 

No se producen más intervenciones y se procede a la votación. 
Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 

2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Orden de 13 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento 
para resolver las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía. 
SEGUNDO.- Aprobar la solicitud de Declaración de Interés Turístico de Andalucía, de la Danza 
de los Locos y Baile del Oso. 

11º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL PARA EL PROGRAMA ACTIVUS.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
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PRIMERO.- Acogerse a la convocatoria de subvenciones del programa ACTIVUS del
 
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico.
 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Contratación Licenciado en Derecho”, cuyo presupuesto
 
asciende a 16.276,32 €.
 
TERCERO.- Solicitar subvención por importe de 8.170,00 € y comprometiéndose nuestra
 
Entidad al aporte de 8.106,32 €
 

12º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE 
CULTURA PARA DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
UNICO.- Aprobar la solicitud de subvención acogida a la Resolución de 28 de enero de 2009, 
de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, por la que se 
efectúa convocatoria para la concesión de subvenciones al amparo del plan extraordinario de 
dotación bibliográfica con destino a la adquisición de fondos en bibliotecas públicas. 

13º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR TEMPORERO.- Por la 
Sra. Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
UNICO.- Aprobar la solicitud de subvención a la Delegación Provincial de Educación, para el 
Proyecto de Intervención Socioeducativa para Programa Absentismo Escolar Temporero a 
desarrollar en el año 2009, por importe de 9.450 €. 

14º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR ORDINARIO.- Por la Sra. 
Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
UNICO.- Aprobar la solicitud de subvención a la Delegación Provincial de Educación, para el 
Proyecto de Intervención Socioeducativa para Programa Absentismo Escolar Ordinario a 
desarrollar en el año 2009, por importe de 8.400 €. 

15º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL, PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE MAYORES.-
Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la convocatoria de subvenciones Institucionales en materia de 
Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
SEGÚNDO.- Solicitar subvención para el Mantenimiento del Centro de Mayores, por importe de 
4.000 euros 

16º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL, PARA EL PROGRAMA “ACTUACIONES CON 
HIJOS/AS DE EMIGRANTES TEMPOREROS”.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la convocatoria de subvenciones Institucionales en materia de 
Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 



SEGUNDO.- Aprobar el Programa “Actuaciones con hijos/as de Emigrantes Temporeros”, cuyo 
presupuesto asciende a 8.050,50 euros. 
TERCERO.- Solicitar subvención por importe de 8.050,50 euros 

17º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL, PARA EL PROGRAMA “LA LUDOTECA LLEGA A 
TU PUEBLO”.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la convocatoria de subvenciones Institucionales en materia de 
Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
SEGUNDO.- Aprobar el Programa “La Ludoteca llega a Tu Pueblo”, cuyo presupuesto asciende 
a 4.300 euros. 
TERCERO.- Solicitar subvención por importe de 4.300 euros 

18º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL, PARA EL PROGRAMA “ESCUELA DE VERANO”.-
Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la convocatoria de subvenciones Institucionales en materia de 
Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
SEGUNDO.- Aprobar el Programa “Escuela de Verano”, cuyo presupuesto asciende a 3.900 
euros. 
TERCERO.- Solicitar subvención por importe de 3.900 euros. 

19º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL, PARA EL PROGRAMA “ATENCIÓN A PERSONAS 
MAYORES DEPENDIENTES Y SUS CUIDADORES”.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la convocatoria de subvenciones Institucionales en materia de 
Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
SEGUNDO.- Aprobar el Programa “Atención a Personas Mayores Dependientes y sus 
Cuidadores”, cuyo presupuesto asciende a 10.000 euros. 
TERCERO.- Solicitar subvención por importe de 9.000 euros 
CUARTO.- Financiar con cargo a los Presupuestos de esta Entidad Local, la cantidad de 1.000 
euros. 

20º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “RED WIFI” .- Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación 
Provincial de Córdoba. 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Conectividad mediante área natural WIFI”, dentro de la línea 
1 de Infraestructuras, equipamientos, servicios y actividades de interés municipal, cuyo 
presupuesto asciende a 42.508,20 euros. 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 42.508,20 euros. 
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21º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “EQUIPAMIENTO SALÓN DE JUVENTUD” .- Por la Sra. Secretaria se da 
lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación 
Provincial de Córdoba. 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Mobiliario para Salón de Juventud”, dentro de la línea 1 de 
Infraestructuras, equipamientos, servicios y actividades de interés municipal, cuyo presupuesto 
asciende a 20.106,07 euros. 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 18.095,46 euros. 
CUARTO.- Financiar con cargo a los Presupuestos de esta Entidad Local, la cantidad de 
2.010,61 euros. 

22º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE” .- Por la Sra. Secretaria se da 
lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación 
Provincial de Córdoba. 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Infraestructuras para envejecimiento activo y saludable”, 
dentro de la línea 1 de Infraestructuras, equipamientos, servicios y actividades de interés 
municipal, cuyo presupuesto asciende a 8.602,40 euros. 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 8.002,40 euros. 
CUARTO.- Financiar con cargo a los Presupuestos de esta Entidad Local, la cantidad de 600 
euros. 

23º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “INVERSIÓN EN INFORMÁTICA”.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación 
Provincial de Córdoba. 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Actualización y mejora de la infraestructura informática”, 
dentro de la línea 3 de Inversiones en equipamientos/aplicaciones informáticas, cuyo 
presupuesto asciende a 8.792,85 euros. 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 5.715,35 euros. 
CUARTO.- Financiar con cargo a los Presupuestos de esta Entidad Local, la cantidad de 
3.077,50 euros. 

24º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA”.- Por la Sra. Secretaria se da 
lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación 
Provincial de Córdoba. 



SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Contratación por 1 año de un/a auxiliar administrativo/a”,
 
dentro de la línea 4 de Contratación de personal gestión económica-financiera, cuyo
 
presupuesto asciende a 17.798,75 euros.
 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 16.018,87 euros.
 
CUARTO.- Financiar con cargo a los Presupuestos de esta Entidad Local, la cantidad de
 
1.779,88 euros.
 

25º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “RIEGO POR GOTEO Y MEJORA DE ESPACIOS”.- Por la Sra. Secretaria 
se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación 
Provincial de Córdoba. 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Riego por goteo en diversas zonas verdes de la localidad y 
mejora de espacios degradados”, dentro de la línea 7 de Proyectos Medioambientales Agendas 
21, cuyo presupuesto asciende a 24.951,73 euros. 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 19.961,38 euros. 
CUARTO.- Financiar con cargo a los Presupuestos de esta Entidad Local, la cantidad de 
4.990,35 euros. 

26º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO”.- Por la Sra. Secretaria se da 
lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación 
Provincial de Córdoba. 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Eficiencia y ahorro energético en el alumbrado público”, 
dentro de la línea 7 de Proyectos Medioambientales Agendas 21, cuyo presupuesto asciende a 
24.825,90 euros. 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 19.860,72 euros. 
CUARTO.- Financiar con cargo a los Presupuestos de esta Entidad Local, la cantidad de 
4.999,99 euros. 

27º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “ACTIVIDADES CULTURALES”.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación 
Provincial de Córdoba. 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Actividades Municipales de Cultura 2009”, dentro de la línea 
8 de Programas Municipales de Cultura, cuyo presupuesto asciende a 12.561,20 euros. 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 12.561,20 euros. 

28º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “EQUIPAMIENTO CULTURAL”.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 



Ayuntamiento de Fuente Carreteros 
(EATIM Nº REGISTRO 04140003) 

PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación
 
Provincial de Córdoba.
 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Mejora y ampliación del equipo de sonido e iluminación
 
municipal”, dentro de la línea 8 de Programas Municipales de Cultura, cuyo presupuesto
 
asciende a 3.500 euros.
 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 3.500 euros.
 

29º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO”.- Por la Sra. Secretaria se da 
lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 

PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación
 
Provincial de Córdoba.
 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Contrato de Técnico/a Deportivo y Juventud”, dentro de la
 
línea 9 de Contratación de un/a Técnico/a Deportivo, cuyo presupuesto asciende a 19.666,80
 
euros.
 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 14.750,10 euros.
 
CUARTO.- Financiar con cargo a los Presupuestos de esta Entidad Local, la cantidad de
 
4.916,70 euros.
 

30º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “ACTIVIDADES DEPORTIVAS”.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación 
Provincial de Córdoba. 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Actividades Municipales Deportivas 2009”, dentro de la línea 
9 de Programas de Actividades Deportivas, cuyo presupuesto asciende a 6.350 euros. 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 5.500 euros. 
CUARTO.- Financiar con cargo a los Presupuestos de esta Entidad Local, la cantidad de 850 
euros. 

31º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “EQUIPAMIENTO DEPORTIVO”.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación 
Provincial de Córdoba. 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Equipamientos Deportivos 2009”, dentro de la línea 9 de 
Dotación de Equipamientos Deportivos, cuyo presupuesto asciende a 1.589,20 euros. 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 1.589,20 euros. 

32º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD”.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 



PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación
 
Provincial de Córdoba.
 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Plan Municipal de Juventud 2009”, dentro de la línea 10 de
 
Actividades en materia de juventud, cuyo presupuesto asciende a 9.600 euros.
 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 6.450 euros.
 
CUARTO.- Financiar con cargo a los Presupuestos de esta Entidad Local, la cantidad de 3.150
 
euros.
 

33º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “CONTRATACIÓN TÉCNICO JUVENTUD”.- Por la Sra. Secretaria se da 
lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación 
Provincial de Córdoba. 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Contrato de Técnico/a Deportivo y Juventud”, dentro de la 
línea 10 de Programas de Contratación de un/a Técnico/a de Juventud, cuyo presupuesto 
asciende a 19.666,80 euros. 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 14.750,10 euros. 
CUARTO.- Financiar con cargo a los Presupuestos de esta Entidad Local, la cantidad de 
4.916,70 euros. 

34º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “EQUIPAMIENTO DE JUVENTUD”.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación 
Provincial de Córdoba. 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Equipamiento de la casa de la juventud”, dentro de la línea 
10 de Equipamientos de Juventud, cuyo presupuesto asciende a 1.958,56 euros. 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 1.958,56 euros. 

35º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “FEMINAS IV”.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen favorable de 
la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación 
Provincial de Córdoba. 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Feminas IV”, dentro de la línea 10 de Proyectos Municipales 
de Igualdad de Oportunidades, cuyo presupuesto asciende a 2.720 euros. 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 2.040 euros. 
CUARTO.- Financiar con cargo a los Presupuestos de esta Entidad Local, la cantidad de 680 
euros. 

36º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “COMPROMISO LOCAL EMPLEO: ZONAS VERDES”.- Por la Sra. 
Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación 
Provincial de Córdoba. 
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SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Personal de Mantenimiento de Zonas Verdes y Ruedos de la
 
Localidad”, dentro de la línea 14 Programa Compromiso Local por el Empleo, cuyo presupuesto
 
asciende a 8.675,01 euros.
 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 8.555,01 euros.
 
CUARTO.- Financiar con cargo a los Presupuestos de esta Entidad Local, la cantidad de 120
 
euros.
 

37º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA: “COMPROMISO LOCAL EMPLEO: ARCHIVO”.- Por la Sra. Secretaria se da 
lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Convocatoria Anual de Acción Concertada 2009 de la Diputación 
Provincial de Córdoba. 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Personal para Informatización del Archivo de la Entidad 
Local”, dentro de la línea 14 Programa Compromiso Local por el Empleo, cuyo presupuesto 
asciende a 8.156,17 euros. 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial, subvención por importe de 7.277,55 euros. 
CUARTO.- Financiar con cargo a los Presupuestos de esta Entidad Local, la cantidad de 
878,62 euros. 

38º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE 
EMPLEO DENTRO DEL PROGRAMA MEMTA PARA “ACTUACIONES ESPECIALES PARA 
EL EMPLEO”.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Orden de 31 de octubre de 2008, de la Consejería de Empleo, por la 
que se establece el Plan Extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas 
demandantes de empleo y se regulan y convocan las ayudas para la ejecución del mismo. 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Actuaciones especiales para el empleo”, cuyo presupuesto 
asciende a 22.113,15 €. 
TERCERO.- Solicitar a la Consejería de Empleo, subvención por importe de 22.113,15 €. 

39º.- APROBAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE 
EMPLEO DENTRO DEL PROGRAMA MEMTA PARA “PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS 
VERDES”.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Funcionamiento. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda: 
PRIMERO.- Acogerse a la Orden de 23 de marzo de 2009, por la que se modifica la Orden de 
31 de octubre de 2008, de la Consejería de Empleo, por la que se establece el Plan 
Extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo y 
se regulan y convocan las ayudas para la ejecución del mismo. 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto “Puesta en Valor de Espacios Verdes”, cuyo presupuesto 
asciende a 13.266 €. 
TERCERO.- Solicitar a la Consejería de Empleo, subvención por importe de 13.266 €. 

40º.- APROBAR, SI PROCEDE, PROPUESTA DEL GRUPO OLIVO-INDEPENDIENTES 
SOBRE “IMPLANTACIÓN DE LA PUNCIÓN DIGITAL”.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Funcionamiento. 



Interviene el portavoz del grupo OLIVO-Independientes, D. José Manuel Pedrosa, para 
explicar que presentan esta propuesta porque su grupo tiene gran preocupación por nuestros 
mayores. Hace un año presentaron una propuesta sobre la instalación de la receta electrónica 
y ya hay vecinos/as que la tienen. En línea con la preocupación de su grupo por el tema 
sanitario, traen esta propuesta porque ven que las personas mayores tratadas con el Sintrom 
están sometidos a contínuas extracciones de sangre. Ya existe una técnica que es la Punción 
Digital, que es indolora y menos aparatosa que la extracción de sangre, se evitan los 
hematomas, etc. Sería un gran avance la implantación de este sistema por lo que instan a que 
se realicen las gestiones oportunas para que sea una realidad lo antes posible. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para decir que ya ha realizado gestiones con la 
delegación de Salud. Respecto a la receta electrónica le han asegurado que antes del verano 
estará puesta en nuestra localidad. Respecto a la Punción Digital aún no está aquí porque el 
Hospital Reina Sofía no la admite. Tenemos que estar pendientes si en alguna localidad de la 
Colonia lo hay para poder hacer más fuerza. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda aprobar la siguiente: 

PROPUESTA 
FUNDAMENTACION 

Son muchas las personas que en nuestra localidad están sometidos a un tratamiento 
con anticoagulantes, el conocido popularmente como SINTROM. 

Para comprobar el estado de coagulación, estos pacientes han de someterse a 
extracciones periódicas de sangre que en muchos casos son molestas y dolorosas. 

Sin embargo, ya existe una técnica, muy extendida por gran parte de Andalucía y el 
resto de España, denominada PUNCION DIGITAL. La punción digital es un sistema utilizado 
para la extracción de una pequeña muestra de sangre, similar al que se usa en el seguimiento 
de los niveles de glucemia. El método resulta menos aparatoso que la extracción de sangre 
que permite realizar el análisis correspondiente. De este modo, el proceso puede completarse 
en menos de una hora desde que el paciente llega al centro de salud hasta que recibe su 
informe de control del anticoagulante oral. Concretamente, sitúan en 45 minutos la duración 
óptima de la analítica mediante este método. 

La punción digital mejora la calidad de vida de estos pacientes, al ser indolora y menos 
traumática que la extracción de sangre habitual, logrando evitar los hematomas que, por la 
mayor tendencia al sangrado de los pacientes anticoagulados, son habituales debido a las 
frecuentes venopunciones que requieren para su control. 

En base a la fundamentación de esta propuesta, el Grupo OLIVO-Independientes, 
propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

1.- Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades sanitarias competentes, para que en 
Fuente Carreteros se instaure el método de punción digital para el control de los pacientes 
anticoagulados mediante el SINTROM. 
2.- Dar traslado de este acuerdo a la Dirección del Distrito Sanitario y a la Delegación Provincial 
de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba. 

En Fuente Carreteros, a 23 de marzo de 2009. 
Fdo. José Manuel Pedrosa Portero, Portavoz. 

41º.- APROBAR, SI PROCEDE, LICENCIAS DE OBRAS E INSTANCIAS.
* Por la Sra. Secretaria se da lectura a las siguientes licencias de obras menores 

aprobadas por la Comisión Informativa de Funcionamiento: 

 D. José Jiménez Vilches, en C/ Arroyo, 8 para colocar solería en patio, poner puerta, 
ventana y derribo de tabique. 

 Dª Juana Aguilar Sánchez, en C/ Real, 18-B para reforma de local consistente en demoler 
tabique, hacer cuarto almacén, retirar y colocar nueva solería, enlucido y colocación de tres 
puertas de madera. 

 D. Antonio Pérez Morales, en C/ Plata, 20 para enlucir y abrir hueco para ventana y 
colocación de reja. 
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 D. Salvador García Baena, en Avda. del Parque, 51 para reforma de baño y enlucir pared 
en patio. 

 Dª Desideria Rodríguez Machado, en C/ Carreras, 8 para enlucir vivienda yy poner solería 
en habitación. 

 D. Rafael García Pastrana, en C/ Revueltas, 21 para quitar uralita y colocar teja en patio 
cubierto, proyectarlo y colocar falto techo desmontable. 

 Dª Dolores Marín Orozco, en C/ Calera, 18 para alicatar cochera y montar chimenea. 
 Dª Florentina Rodríguez Dugo, en C/ Real, 4 para colocar solería en patio y enlucido de 

pared. 
 D. Juan Moyano Jiménez, en C/ Nueva, 17 para colocar solería en patio, rodapiés y rejilla. 
 D. Angel García Pastrana, en C/ Revueltas, 27 para reforma de cuarto de baño. 
 D. Antonio Arce Romero, en C/ Arroyo, 3 para techar patio. 
 Dª Teodora García Rivera, en Avda. Parque, 29 para demoler y reconstruir muro de corral. 

Se realizará respetando la alineación existente y habrá de terminarse enlucido y pintado en 
base a las normas de conservación, decoro y ornato público. 

 D. Francisco Ruiz Blázquez, en C/ Balbuenas, 15 para arreglo de fachada, poner solería a 
vivienda y varios. 

 D. Julio Morello García, en C/ Fuente, 22 para colocar falso techo a patio y cambiar losas a 
peldaños de escalera. 

42º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
Se da cuenta a la Corporación, que queda enterada, del dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Funcionamiento, en sesión de fecha 29 de abril de 2009, relativo a la 
toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Alcaldía, correspondientes a los 
siguientes meses: 

Febrero 2009: números 12 a 14 
Marzo 2009: números 15 a 19 
Abril 2009: números 20 a 24 

43º.- INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES.-
Hace uso de la palabra el vocal D. Juan Carlos Herrera, para dar cuenta de: 

 En el Colegio se han pintado las rejas y el muro exterior.
 
 Desde principios de marzo contamos con un nuevo camión para los servicios municipales.
 
 De acuerdo con el convenio firmado con el Sr. Canela, en la Unidad de Ejecución FC-03, se
 

ha procedido a la colocación del acerado y el cableado para el alumbrado público, en el 
camino del cementerio desde la Avda. Parque. 

 Han finalizado los contratos de Francisco Javier Díaz y Mª José Martínez. 
 El día 27 de abril finalizó la obra del PFEA 2008, arreglo de la C/ Carreras. 
 Se ha procedido al arreglo total de la Plaza de la Constitución. 
 Se han colocado las placas para ir poniendo el alumbrado público (con poca iluminación) en 

la Vía Verde. 
 Se han puesto rampas de acceso en las entradas a la Casa Consistorial y al Edificio de 

Usos Múltiples “Alcalde Juan Ramírez”. 

Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas, el Sr. Alcalde pregunta si algún grupo 
tiene alguna propuesta para incluir en el orden del día. Toma la palabra el portavoz del grupo 
OLIVO-Independientes para explicar la necesidad y urgencia de tratar esta propuesta, no 
incluida en el orden del día. 

Los miembros presentes de la Junta Vecinal aceptan la incorporación del siguiente 
punto y se procede a su estudio y debate. 



44º.- INFORMAR, SI PROCEDE, PROPUESTA DEL GRUPO OLIVO-INDEPENDIENTES 
SOBRE “DEFENSA DE LOS TRABAJADORES/AS DE FUENTE CARRETEROS ANTE LAS 
CONSECUENCIAS DE LA CRISIS ECONOMICA”.- Interviene el portavoz del grupo OLIVO-
Independientes, D. José Manuel Pedrosa, para decir que nos explican que estamos en una 
crisis global pero nos encontramos que dentro de Europa, el país con más índice de paro es el 
nuestro, y nuestra Comunidad Autónoma la que más. Siempre en una crisis, los más afectados 
y perjudicados son los trabajadores, especialmente los de zonas rurales y agrícolas. Lejos de 
ser la Andalucía imparable y la del pleno empleo, somos la Andalucía del millón de parados (1 
de cada 4 andaluces está parado), la más subdesarrollada y con las pensiones más bajas en 
comparación con el resto de España. Creen que se tienen que tomar medidas reales, se están 
produciendo embargos de viviendas, coches, etc. y eso está pasando aquí en nuestro pueblo. 
Su grupo quiere aportar diversas medidas para paliar los efectos de esta crisis económica. 

A continuación pasa a exponer las medidas propuestas. 
Finaliza su intervención diciendo que mañana es el 1 de Mayo, día de la clase 

trabajadora y no podemos callarnos. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para decir que al grupo socialista también le preocupa la 

situación. Hace tiempo que políticamente estamos sobre este tema pero lo que no hacemos es 
ninguna propuesta y colocarla por el pueblo para que la gente vea nuestra preocupación. 
Están de acuerdo con la propuesta presentada y con su traslado a los organismos oficiales 
pero no a los medios de comunicación. 

Añade que vienen observando que cada vez que se convoca la Comisión Informativa, 
ese día o al siguiente traen una propuesta que se tiene que meter por vía de urgencia a la 
sesión plenaria. Hasta ahora se están admitiendo todas pero sugiere al grupo de la oposición, 
que la presenten con tiempo suficiente y poder incluirla en el orden del día. 

A este respecto, contesta D. José Manuel Pedrosa que estamos en un país en libertad y 
puede presentar mociones cuando estimen oportuno y el Sr. Alcalde las admitirá o no. 

Contesta el Sr. Alcalde que a partir de ahora, solo se admitirán las propuestas que 
considere son urgentes, y en caso contrario esperarán al pleno siguiente. 

Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, 2 votos del grupo PSOE-A y 
2 votos del grupo OLIVO-Independientes, se acuerda aprobar la siguiente: 

PROPUESTA SOBRE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES/AS DE FUENTE 
CARRETEROS ANTE LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS ECONOMICA. 
Que presenta el grupo de concejales de OLIVO-Independientes, para el próximo Pleno. 

Andalucía es una de las comunidades autónomas donde más está afectando la crisis 
económica actual. Y como siempre las más afectadas, los más perjudicados es la clase 
trabajadora, muy especialmente en un medio rural y agrícola, como Fuente Carreteros. 

Lejos de ser la “Andalucía al máximo, la Andalucía imparable, la del pleno empleo” 
somos la Andalucía de casi un millón de parados (por ahora); la primera comunidad en 
desempleo: uno de cada cuatro andaluces está parado (casi el 27% de la población). Somos 
de las comunidades más subdesarrolladas y con las pensiones más bajas en comparación con 
el resto del Estado. 

Si no se toman medidas reales y urgentes en defensa de los trabajadores y 
trabajadoras, esta crisis aumentará aún más las diferencias sociales y llevará a situaciones de 
exclusión social a muchas familias andaluzas, y en concreto de Fuente Carreteros. 

Por ello, P R O P O N E M O S exigir al gobierno central y al gobierno andaluz la 
inmediata puesta en práctica de las siguientes medidas: 

1.- Aprobar un Fondo Extraordinario que garantice, en los pueblos andaluces, empleo y obras 
de interés social a los parados/as que se están quedando sin ningún tipo de cobertura 
económica. Habría que cuantificar el mencionado Fondo en cantidad suficiente para garantizar 
al menos 4 meses de trabajo al año a todos los parados/as. 
2.- Eliminar definitivamente el Decretazo que aprobó el P.P. en mayo de 2002. Con el objetivo, 
entre otros, de que los que quieran puedan volver al Régimen Especial Agrario y cobrar el 
subsidio agrario. 
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3.- Vincular la cuantía mensual del subsidio agrario al Salario Mínimo Interprofesional. Que las
 
pensiones mínimas alcancen los 600 euros mensuales.
 
4.- No exigir la cuota obrera de la Seguridad Social agraria y rebajar el número de peonadas a
 
15, en tanto persista la situación de crisis económica.
 
5.- Implantar Escuelas Talleres de Empleo para jóvenes en todos los municipios y ELAS, y en
 
concreto en Fuente Carreteros.
 
6.- Poner inmediatamente en funcionamiento la Renta Básica prevista en el artículo 23 del
 
Estatuto de Autonomía de Andalucía.
 

Se dará traslado de este acuerdo de Pleno al gobierno central, Junta de Andalucía, 
grupos políticos de Parlamento Andaluz y medios de comunicación. 

En Fuente Carreteros, a 27 de abril de 2009. 
José Manuel Pedrosa Portero, portavoz del Grupo Municipal “OLIVO” 

44º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se producen. 

No habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las 
veintiuna horas y quince minutos, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos 
adoptados, extiendo la presente acta que firma el Sr. Alcalde-Presidente y la certifico con mi 
firma. 

ANEXO I 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
 
INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO DE PISTA DEPORTIVA
 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación del Contrato 
El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en Instalación de cubierta y 

cerramiento de pista deportiva, cuya codificación es CPA 45000000, tal y como indica el proyecto redactado. Se 
dará por nula todo tipo de reforma estructural propuesta por el contratista. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el artículo 
6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 
La forma de adjudicación del contrato de obras de Instalación de cubierta y cerramiento de pista 

deportiva será el procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, en el que la adjudicación recaerá 
en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos 
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 153.1 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será 
necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del contrato, 
siempre que ello sea posible. 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 

contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil 
de Contratante. 

CLÁUSULA CUARTA. Precio del Contrato 
El precio del presente contrato asciende a la cuantía de 285.734,52 euros. El precio cierto anterior queda 

desglosado en un valor estimado de 246.322,86 euros y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de 39.441,66 
euros. (la cuantía es según proyecto e invariable) 

El precio se abonará con cargo a la partida 62.1 del vigente Presupuesto Municipal; existiendo crédito 
suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las 
siguientes aportaciones que permiten financiar el contrato. 



[El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos 
componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en términos de 
precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato.] 

[Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios provisionales cuando, tras la tramitación del 
procedimiento se ponga de manifiesto que la ejecución del contrato debe comenzar antes de que la determinación 
del precio sea posible por la complejidad de las prestaciones o la necesidad de utilizar una técnica nueva, o que no 
existe información sobre los costes de prestaciones análogas y sobre los elementos técnicos o contables que 
permitan negociar con precisión un precio cierto detallándose los extremos establecidos en el artículo 75.5 párrafo 
segundo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.] 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 
La duración del contrato de obras de Instalación de cubierta y cerramiento de pista deportiva será de 

4 meses. 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en el plazo de 

15 días desde la fecha de formalización del contrato. 
Podrán existir hasta 2 prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el 

periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la 
duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el 
contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes. 

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 

capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica. 

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, 

los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea 
por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España 
en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para 
contratar reguladas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público podrá 
realizarse: 

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento 
no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 
prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, 
otorgada ante una autoridad judicial. 

3. La solvencia del empresario: 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los 

medios siguientes: 
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un 

seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los 

empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de 
acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el 
ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que 
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por uno o varios 
de los medios siguientes: 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de 
buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente. 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los 
que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. 
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c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del 
responsable o responsables de las obras. 

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambientales que el empresario 
podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo 
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución 
de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del Contratista 
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 del Real 

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, todavía en vigor tal y como estable la disposición transitoria quinta de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para contratar será requisito que el empresario disponga de la 
siguiente clasificación: 

Grupo: C 
La clasificación podrá ser sustituida por justificación de la suficiente solvencia económica financiera, este 

criterio quedará por valorar en la mesa de contratación. 

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento C/ Espada, 2, en horario de atención al público, en el plazo 

que se indique en la invitación a participar. 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o 
telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y 
nombre del candidato. 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia 
extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la 
oferta si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 
en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la 
documentación, esta no será admitida. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos 
establecidos en la disposición adicional decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta [sin perjuicio de los establecido en los artículos 131 y 
132 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público]. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 
en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción 
de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del 
presente Pliego. 

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por el 
candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del 
sobre y la leyenda «Oferta para negociar la contratación de las obras de Instalación de cubierta y cerramiento 
de pista deportiva ». La denominación de los sobres es la siguiente: 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación Técnica. 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la 

Legislación en vigor. 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los 

mismos: 
SOBRE «A»
 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.
 
b) Documentos que acrediten la representación.
 

— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de 
representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 

— Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, 
cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar 
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad. 

c) Declaración jurada de no estar incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 
artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 



Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se 
vaya a efectuar ésta. 

d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, 
financiera y técnica. 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de 
haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación 
exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo de la Ley 30/2007 para la subsanación de defectos u 
omisiones en la documentación. 

e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al candidato. 

SOBRE «B» 
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

a) Oferta económica. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
«D. _______________________________________________________, con domicilio a efectos de 

notificaciones en ______________________________, c/ 
______________________________________________________________, n.º ___, con DNI n.º ___________, 
en representación de la Entidad ___________, con CIF n.º ___________, habiendo recibido invitación para la 
presentación de oferta y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por 
procedimiento negociado sin publicidad del contrato de obras de 
___________________________________________, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al 
contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 
______________ euros y ______________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, 
añadiendo las siguientes mejoras valoradas según medición aportada__________________. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.
 
Firma del candidato,
 

Fdo.: _________________.».
 

b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las ofertas 
según los aspectos de negociación. 

CLÁUSULA NOVENA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa 
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más ventajosa se atenderá a 

varios aspectos de negociación: 
— Solvencia económica y financiera: hasta 5 ptos. 
— Clasificación C: hasta 5 ptos. 
— Relación de trabajos similares (máximo últimos 5 años): hasta 10 ptos. 
— Relación de técnicos titulares en plantilla y de maquinaria adscrita a la obra: hasta 10 ptos. 
— Mejoras a ejecutar: hasta 50 ptos. 
— Mejoras en los plazos debidamente justificados según cuadro de trabajo: hasta 10ptos. 
— Nº de puestos de trabajo creados: hasta 10 ptos 

CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación 
[En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución 

de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación. 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, estará presidida por un miembro 
de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su 
caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como 
aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal 
laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a 
tres. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 

Conformarán la Mesa de contratación: 
— D.____________________, que actuará como Presidente de la Mesa. 
— D.____________________, Vocal (Secretario de la Corporación). 
— D. ___________________, Vocal (Arquitecto de la Corporación). 
— D. ___________________, Vocal. 
— D. ___________________, Vocal. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas: 
a) Interpretación del contrato. 
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b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

CLÁUSULA DOUDÉCIMA. Apertura de Ofertas y Adjudicación Provisional 
En los procedimientos negociados la adjudicación provisional concretará y fijará los términos definitivos 

del contrato. 
[La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de 

finalización del plazo para presentarlas.] 
La Mesa de Contratación se constituirá el 2º día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las 

ofertas, a las 20:00 horas y calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A». 
[La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el candidato 

corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.] 
Trascurridos tres días desde la apertura del sobre A se procederá a la apertura del sobre «B», tomándose 

nota de la documentación aportada, la cual será estudiada en un plazo de 7 días. 
Recibidos los informes técnicos correspondientes al sobre B, se reunirá de nuevo la Mesa de 

Contratación, y tras deliberar las diferentes ofertas se acordará emplazar a los licitadores para el comienzo de la 
negociación. 

La adjudicación provisional del contrato deberá efectuarse en el plazo de 5 dias desde la formación de la 
Mesa de contratación; debiendo notificarse la misma a los candidatos y publicándose en el Perfil de contratante. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la 
Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada deberá motivar su decisión. 

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Garantía Definitiva 
Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos deberán constituir una garantía del 4% del 

importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas 

en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se 
depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía 
y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades 
locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, 
por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y 
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado 
del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía 
y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 88 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público. 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Adjudicación Definitiva 
El órgano de contratación previo los informes técnicos que considere oportunos, valorará en su conjunto 

las distintas ofertas y previa negociación de los aspectos económicos y técnicos, en su caso, adjudicará el contrato 
motivadamente. 

Si el órgano de contratación adjudica a persona diferente al propuesto por la Mesa deberá de motivar la 
elección. 

En caso de que el empresario propuesto como adjudicatario no hubiese presentado con la oferta las 
certificaciones acreditativas de hallarse al corriente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y 
cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios 
que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, constituir la garantía que en su 
caso sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en estos pliegos. 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Formalización del Contrato 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los diez días hábiles 

siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva; constituyendo dicho documento 
título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 



CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son 

obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
A) Abonos al contratista. 
La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará en los plazos que señale el Director 

de obra. La obra certificada se valorará con arreglo a los precios del Proyecto Técnico y las certificaciones tendrán 
siempre carácter provisional, quedando sujetas a la medición y certificación que pueda hacerse en la liquidación 
final, no suponiendo, por tanto, ni aprobación ni recepción de las obras que comprendan. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras 
en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo 
inconveniente. 

Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de materiales, 
instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan el artículo 
215 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y artículos 155 a 157 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

B) Obligaciones del contratista. 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son 

obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 

materiales suficientes para ello (artículo 53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público). 

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 210 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para los supuestos de subcontratación. 

— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones 
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
y las directrices marcadas por la Arquitecto directora de la obra. 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, 

ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [(o en su caso), Estudio Básico de Seguridad] del Proyecto, en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución del nivel de 
protección previsto en el Estudio. 

El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en 
materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, 
y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la 
obra. 

[Artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción] 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Recepción y Plazo de Garantía 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese 

nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 
técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose 
la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de 
las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 
aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Se establece un plazo de garantía de 1 año a contar desde la fecha de recepción de las obras. 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de 

la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de 
las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no 
fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo 
construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
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contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Ejecución del Contrato 
El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días hábiles, contados desde 

la notificación de la adjudicación definitiva. Si se excediese ese plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el 
retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en la 
correspondiente resolución motivada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Modificación del Contrato 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el 

mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad 
en el expediente. Hay que tener en cuenta que en ningún caso podrán afectar a las condiciones esenciales del 
contrato. 

No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no puedan 
integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que consistan en la realización de una 
prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no 
contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán ser contratadas de forma separada, 
pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para la contratación de prestaciones complementarias si 
concurren las circunstancias previstas en los artículos 155.b) de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 

En este sentido, podrán adjudicarse los contratos de obras por procedimiento negociado, cuando se trate 
de obras complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato, o en el proyecto de concesión y su 
contrato inicial, pero que debido a una circunstancia imprevista pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y 
como estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecución se confíe al contratista de la 
obra principal o al concesionario de la obra pública de acuerdo con los precios que rijan para el contrato primitivo o 
que, en su caso, se fijen contradictoriamente, siempre que las obras no puedan separarse técnica o 
económicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes a la Administración o que, aunque 
resulten separables, sean estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, y que el importe acumulado de las 
obras complementarias no supere el 50% del precio primitivo del contrato. Las demás obras complementarias que 
no reúnan los requisitos señalados habrán de ser objeto de contratación independiente. 

No obstante, serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras, que siendo 
conforme con el párrafo primero, produzcan aumento, reducción o supresión de unidades de obra o sustitución de 
una clase de fábrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresión o 
reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Penalidades por Incumplimiento 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la 
imposición de las penalidades diarias previstas en el artículo 196.4 LCSP: de 0,20 euros por cada 1.000 euros del 
precio del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano 
de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución 
con imposición de nuevas penalidades. 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la 
imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales 
o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su 
cuantía nos podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas 
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o 
sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas 
certificaciones. 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Resolución del Contrato 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en 

los artículos 206 y 220 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; y se acordará por el 
órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 



Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de 
la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la 
garantía. 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Régimen Jurídico del Contrato 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por 

lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007; 
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 
derecho privado. 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
21.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

ANEXO II 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y LA ENTIDAD 
LOCAL AUTÓNOMA DE FUENTE CARRETEROS SOBRE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
GESTIÓN RECAUDATORIA, ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y ASISTENCIA INFORMÁTICA. 

En la ciudad de Córdoba a.........................................................
 
REUNIDOS: 

De una parte, el Iltmo. Sr. D. Francisco Pulido Muñoz, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba, asistido del Sr. Secretario General D. Cristóbal Toledo Marín. 

De otra parte, D. Manuel Morales Cadierno, Presidente de la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma 
de FUENTE CARRETEROS, asistido de la Secretaria de la Entidad Dña. Caños-Santos Jiménez Ramírez. 

ACTUAN: 
D. Francisco Pulido Muñoz y D. Manuel Morales Cadierno, en nombre y representación de sus respectivas 

Corporaciones, según acuerdo adoptado en sesión plenaria de Diputación con fecha...................... y acuerdo de la 
Junta Vecinal de fecha................................., de las que se unen certificaciones a este documento. 

D. Cristóbal Toledo Marín y Dña. Caños-Santos Jiménez Ramírez, en el ejercicio de sus respectivos cargos 
como Secretario General y Secretario en funciones de la Entidades contratantes. 

EXPONEN: 
1º Que la Excma. Diputación Provincial para el cumplimiento de las competencias que le asignan los artículos 36 y 
106.3 de la Ley 7/1985; artículo 30 de Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por R. D. Legislativo 781/1986, artículo 7 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004 y demás legislación complementaria, ha creado el 
Organismo Autónomo Instituto de Cooperación con la Hacienda Local para la asistencia administrativa a las 
Entidades Locales de la Provincia y con el fin de contribuir a garantizar el ejercicio de las funciones necesarias en 
las mismas. 

Asimismo, la Diputación creó en su día la Empresa Provincial de Informática (EPRINSA), con el fin de facilitar el 
acceso de la Entidades Locales a las nuevas tecnologías de gestión. 
2º Que la Junta Vecinal de FUENTE CARRETEROS, en sesión de fecha....................................., adoptó acuerdo 
por el que delega parte de sus facultades de recaudación con respecto a sus ingresos de derecho público, en la 
Excma. Diputación Provincial de Córdoba, fijando así mismo, el alcance y contenido de la delegación, según 
certificación del acuerdo que se une al presente documento. 
3º Que la Excma. Diputación Provincial de Córdoba en sesión plenaria de fecha.........................., acordó la 
aceptación de la delegación de competencias realizada por la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma de 
FUENTE CARRETEROS. 
Una certificación del referido acuerdo se une como anexo al presente convenio. 
4º Que los respectivos acuerdos de delegación y aceptación de competencias aparecerán publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia y Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 

Por consiguiente, ambas partes, en uso de las facultades de contratación que respectivamente ostentan, 
proceden a formalizar el presente Convenio de delegación de competencias, y en su virtud, 

CONVIENEN:
 
PRIMERO:
 
1.- La Excma. Diputación Provincial de Córdoba asumirá por delegación y, con efectos del .................................., las
 
siguientes facultades de recaudación sobre los ingresos de derecho público cuyo titular es la Entidad Local
 
Autónoma de FUENTE CARRETEROS:
 
A) Todas las facultades de recaudación respecto de los tributos y precios públicos cuya liquidación se efectúe
 

periódicamente mediante padrón o matrícula. 
B) Las facultades de recaudación en procedimiento de apremio respecto a los demás tributos y precios públicos 

así como cualquier otro derecho público a favor de su Hacienda. 
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2.- La delegación de las facultades recaudatorias, se ejercerá directamente por el Instituto de Cooperación con la 
Hacienda Local, y comprenderá, entre otras, las siguientes funciones: determinar los plazos de cobro en periodo 
voluntario, expedir las relaciones certificadas de deudores, dictar la providencia de apremio, liquidar intereses de 
demora y la tramitación y resolución de los expedientes de créditos incobrables. 
SEGUNDO: La Diputación Provincial de Córdoba se reserva el derecho de regular sus facultades de recaudación 
tributarias y no tributarias, así como, el de organizar sus servicios en la forma que estime más conveniente al interés 
público, dentro del respeto a la legislación vigente. 
TERCERO: La Diputación Provincial de Córdoba se compromete a prestar a la Entidad Local Autónoma de FUENTE 
CARRETEROS los servicios de asistencia técnica y asesoramiento en materia tributaria, gestión de nóminas, 
económica e informática a través del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local y EPRINSA. 
CUARTO: La Diputación Provincial de Córdoba se compromete a establecer un servicio permanente de información 
al ciudadano, acerca de sus relaciones con la Hacienda de la Entidad Local Autónoma. 
QUINTO: La Entidad Local Autónoma de FUENTE CARRETEROS, en concepto de compensación por los gastos 
ocasionados a Diputación en la prestación de diferentes servicios previstos en el Convenio, aportará anualmente las 
siguientes cantidades: 
- El 4 por 100 del importe total recaudado en periodo voluntario 
- El 4 por 100 del importe principal y el 100 por 100 de los recargos, sobre lo recaudado en periodo ejecutivo. 

Esta aportación se hará efectiva por mensualidades mediante reducción de los ingresos, que procedentes de la 
recaudación se liquidarán con igual periodicidad al municipio. 
SEXTO: 
1.- La Diputación de Córdoba garantiza a la Entidad Local Autónoma de FUENTE CARRETEROS, la disponibilidad 
de fondos con destino a realizar durante el mes de enero de cada año, un anticipo a cuenta de la recaudación por un 
importe equivalente al 80 por 100 del total cargado en el año anterior en periodo voluntario y por los conceptos cuya 
recaudación subsista delegada. Este importe a anticipar, únicamente operará como una limitación a los efectos de 
su exigencia por parte de la Entidad Local Autónoma. 
Al 31 de diciembre, deberán estar compensados con cantidades procedentes de la recaudación, los anticipos 
recibidos durante el año. 
2.- Con la finalidad de posibilitar de manera ágil la realización de la recaudación y su ejecución de acuerdo a un 
calendario prefijado, la Entidad Local Autónoma de FUENTE CARRETEROS, se compromete a remitir a I. C. 
Hacienda Local sus padrones cobratorios en el plazo de un mes a partir de la conclusión del periodo a que se 
correspondan. Así mismo, el citado Ayuntamiento, realizará cuantas actuaciones sean necesarias para favorecer la 
implantación y utilización de los programas informáticos desarrollados por EPRINSA con destino a la gestión de los 
tributos municipales de carácter periódico. 
SEPTIMO: 
1.- Mensualmente se efectuará por parte del I. C. Hacienda Local, una liquidación para la aplicación de los ingresos 
procedentes de la recaudación, ingresándose mediante transferencia a la cuenta bancaria que la Entidad Local 
Autónoma designe. 

2.- Anualmente, el I. C. Hacienda Local dará cuenta a la Entidad Local Autónoma, con referencia al 31 de diciembre, 
de la gestión realizada con respecto a las facultades objeto de delegación y de la situación de las deudas pendientes 
de ingreso. 
OCTAVO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Diputación Provincial queda 
relevada de la prestación de fianza para responder del ejercicio de las facultades delegadas. 
NOVENO: La Entidad Local Autónoma de FUENTE CARRETEROS se compromete a comunicar en el plazo de seis 
días la adopción de cualquier acuerdo de transcendencia tributaria o con incidencia en la recaudación de los 
recursos cuya gestión está encomendada a la Diputación Provincial de Córdoba. 
DECIMO: La Entidad Local Autónoma de FUENTE CARRETEROS, se compromete a considerar las propuestas 
que se formulen desde el I. C. Hacienda Local, sobre modificaciones puntuales de sus Ordenanzas fiscales 
tendentes a conseguir una mejora en la gestión tributaria y una mayor eficacia en la recaudación. 
DECIMO PRIMERO: La Entidad Local Autónoma de FUENTE CARRETEROS, se compromete a poner los medios y 
realizar los trabajos necesarios que permitan la confección informatizada de padrones cobratorios, así como, 
completar y depurar la información contenida en los mismos. 
DECIMO SEGUNDO: La duración del presente convenio es indefinida hasta la renuncia o revocación de la 
delegación por cualquiera de las partes contratantes. La renuncia o revocación se hará efectiva en el ejercicio 
presupuestario siguiente, siempre que se haya producido preaviso con tres meses de antelación al comienzo de 
dicho ejercicio. 
Así lo convienen los comparecientes en la representación que respectivamente ostentan y en el lugar y fecha del 
encabezamiento, extendiéndose para su constancia el presente documento por triplicado y a un solo efecto, que 
después de leído es firmado. 
POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 
El Presidente El Secretario 
Fdo. D. Francisco Pulido Muñoz Fdo. D. Cristóbal Toledo Marín 
POR LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE FUENTE CARRETEROS 
El Presidente de la Junta Vecinal La Secretaria 
Fdo. D. Manuel Morales Cadierno Fdo. Dña. Caños-Santos Jiménez Ramírez 


