
secretaría

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE  ESTE  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  PRIEGO  DE  CÓRDOBA  EL  DÍA  16  DE 
NOVIEMBRE DE 2018, A LAS 8,30 HORAS.

===============

En la ciudad de Priego de Córdoba a dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, 
presidida por el Sr. Alcalde- Presidente de la Corporación, D. José Manuel Mármol Servián, 
se reúne en sesión ordinaria y en primera convocatoria, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
de este  Excmo.  Ayuntamiento,  con asistencia  de sus  miembros,  D.  Juan Jesús Onieva 
Camacho,  Dª Sandra Bermúdez Hidalgo, Dª. Ana Rosa Rogel de la Cruz, Dª. Alba Ávila 
Jiménez, Dª Inmaculada Roman Castillo y D. David López García, asistidos por la Secretaria 
General Dª Ana Isabel Rodríguez Sánchez dando fe del acto.

Justifican su inasistencia a la sesión Dª Inmaculada Nieto Córdoba 
Abierto  el  acto  por  el  Sr.  Presidente,  previa  comprobación  de  la  existencia  de 

quórum, se procede seguidamente al examen de los asuntos comprendidos en el orden del 
día de la misma.

NÚM. 1.-      EXP. 19366/2018.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES.  
No  produciéndose  intervenciones,  por  unanimidad  y  en  votación  ordinaria,  se 

aprueba las actas de fecha 4, 11, 18 y 26 de octubre y de fecha 2 de noviembre de 2018 de 
este órgano colegiado, disponiéndose su traslado al libro capitular correspondiente, para su 
autorización por la Presidencia y la Secretaria.

NÚM. 2.-      EXP.  19368/2018.-  CORRESPONDENCIA,  COMUNICACIONES  Y   
PROTOCOLO.

Se da cuenta de la correspondencia recibida desde la anterior sesión mereciendo 
especial atención los siguientes asuntos:

I).-  .Escrito remitido por la Consejería de Presidencia y Administración Local con 
fecha de registro  de entrada 12 de noviembre de 2018 y nº  15915 “(...)  aprobando la 
tasación en costas  por  importe  de 500 euros  de honorarios  de letrado de la  Junta  de 
Andalucía en el procedimiento ordinario número 175/2017(...)”.

La  Junta  de  Gobierno  queda  enterada  acordando  con  el  voto  favorable  por 
unanimidad:

PRIMERO.- Acordar el pago de las citadas costas procesales en los términos del 
citado escrito.

SEGUNDO.- Comunicar el citado escrito a la Jefatura de gastos, mediante el envío 
telemático  del  expediente  a  sus  correspondientes  bandejas  electrónicas,  para  el 
cumplimiento  del  referido  acuerdo,  debiendo  dejar  constancia  en  dicho  expediente 
electrónico, tanto de la recepción del expediente, como de las actuaciones que se lleven a 
cabo.
----------

II).- Escrito remitido por los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba, con fecha de registro de entrada 9 de noviembre de 2018 y nº 15845, adjuntando 
la sentencia recaída en el recurso 379/14 del Procedimiento Ordinario núm 309/13-F que se 
sigue  en  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  Sala  de  lo  Contencioso 
Administrativo, Sección Segunda de Sevilla a instancia de D. *** contra este Ayuntamiento, 
por  el  que  se  desestima  el  recurso  contencioso  administrativo  por  ser  conforme  al 
Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida y con la imposición en costas en los términos 
expresados en la referida sentencia.
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La  Junta  de  Gobierno  queda  enterada  acordando  con  el  voto  favorable  por 
unanimidad:

PRIMERO.-  Comunicar  el  citado  escrito  a  la  Jefatura  y  Asesora  jurídica  de 
Urbanismo mediante el envío telemático del expediente a sus correspondientes bandejas 
electrónicas, para el cumplimiento del referido acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho 
expediente electrónico, tanto de la recepción del expediente, como de las actuaciones que 
se lleven a cabo.

NÚM. 3.-      EXP. 16695/2018.- S/FRA. 156, CONSTRUCCIÓN DE RED DE SANEAMIENTO   
SEPARATIVA  DEL  AFLORAMIENTO  DE  LA  MINA  AL  PARAJE  DE  LA  JOYA.  2 
CERTIFICACIÓN

Vista  la  2ª  certificación  de  las  obras  de  “CONSTRUCCIÓN  DE  RED  DE 
SANEAMIENTO  SEPARATIVA DEL AFLORAMIENTO  DE  LA MINA AL PARAJE  DE  LA 
JOYA”,  emitida  por  la  dirección  técnica  de  la  misma  lleva  a  cabo  por  D.  Rafael  Cruz 
Sánchez, por importe de 37.270,54 €, a la que se acompaña la factura correspondiente por 
igual importe, expedidas por la empresa Construcciones ANTROJU, S.L.

Visto  que  por  intervención de fondos se  ha efectuado el  oportuno AD por  dicho 
importe sin que conste advertencia alguna.

Visto  lo  expuesto  la  Junta  de  Gobierno  por  unanimidad  y  en  votación  ordinaria 
acuerda:

PRIMERO: Prestar aprobación a la certificación anteriormente descrita.
SEGUNDO: Notifíquese al interesado con ofrecimiento de recursos
TERCERO: Dese  traslado  del  presente  acuerdo  a  las  Jefaturas  de  Obras  y 

Servicios, Intervención y Jefatura de Gastos mediante el envío telemático del expediente a 
la correspondiente bandeja electrónica, adjuntando certificado del acuerdo, debiendo dejar 
dichas Jefaturas constancia en el expediente de las actuaciones que se lleven a cabo.

NÚM. 4.-      EXP. 17205/2018.- S/FRA. 173, CONSTRUCCIÓN DE RED DE SANEAMIENTO   
SEPARATIVA DEL AFLORAMIENTO DE LA MINA AL PARAJE DE LA JOYA.

Vista  la  3ª  certificación  de  las  obras  de  “CONSTRUCCIÓN  DE  RED  DE 
SANEAMIENTO  SEPARATIVA DEL AFLORAMIENTO  DE  LA MINA AL PARAJE  DE  LA 
JOYA”,  emitida  por  la  dirección  técnica  de  la  misma  lleva  a  cabo  por  D.  Rafael  Cruz 
Sánchez, por importe de 40.990,47 €, a la que se acompaña la factura correspondiente por 
igual importe, expedidas por la empresa Construcciones ANTROJU, S.L.

Visto  que  por  intervención de fondos se  ha efectuado el  oportuno AD por  dicho 
importe sin que conste advertencia alguna.

Visto  lo  expuesto  la  Junta  de  Gobierno  por  unanimidad  y  en  votación  ordinaria 
acuerda:

PRIMERO: Prestar aprobación a la certificación anteriormente descrita.
SEGUNDO: Notifíquese al interesado con ofrecimiento de recursos
TERCERO: Dese  traslado  del  presente  acuerdo  a  las  Jefaturas  de  Obras  y 

Servicios, Intervención y Jefatura de Gastos mediante el envío telemático del expediente a 
la correspondiente bandeja electrónica, adjuntando certificado del acuerdo, debiendo dejar 
dichas Jefaturas constancia en el expediente de las actuaciones que se lleven a cabo.

NÚM. 5.-      EXP.  18105/2018.-  SOLICITA  DEVOLUCIÓN  DE  VARIAS  FIANZAS   
CONSTITUIDAS PARA RESPONDER DE SUMINISTROS DE MATERIALES PARA OBRAS 
PROFEA.
INFORME PARA DEVOLUCIÓN DE FIANZA O AVAL DE OBRA.
Expediente: Obras PFEA 2015 y 2016 OBRAS:
-Reforma pavimento e instalaciones de calle San Guido, 2015. Lote 3.
-Reforma pavimento e instalaciones de calle Caño los Frailes, 2015. Lote 3.
-Reforma pavimento e instalaciones de calle Caño los Frailes, 2015. Lote 1.
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-Reforma pavimento e instalaciones de calle Topacio, 2016. Lote 1.
-Reforma pavimento en Cementerio Sto. Cristo, 2016. Lote 3.

-Reforma pavimento en Cementerio Sto. Cristo, 2016. Lote 1.
-Reforma pavimento e instalaciones de calle Bailen, 2016. Lote 1.

-Reforma pavimento e instalaciones de calle Pedro Clavel, 2016. Lote 1.
-Reforma pavimento e instalaciones de calle Torrejón, 2016. Lote 1.

-Reforma pavimento e instalaciones de calle Torrejón, 2016. Lote 3. 
LOCALIDAD: Priego de Córdoba
PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba
DIRECTOR DE LAS OBRAS: Rafael Cruz Sánchez
FECHA E IMPORTE DEL DEPOSITO:

Fecha 
Deposito Abonare Obra Expediente Importe 

Fianza
10/03/2018 184239-28 calle San Guido, 2015. Lote 3. 18989/2015 428,40
10/03/2018 184240-13 Caño los Frailes, 2015. Lote 3. 18994/2016 353,85
10/03/2018 184241-61 Caño los Frailes, 2015. Lote 1. 18994/2016 575,50
28/03/2018 194257-89 calle Topacio, 2016. Lote 1. 2721/2017 482,38
17//04/2018 194605-68 Cementerio Sto. Cristo, 2016. Lote 3. 2621/2017 156,00

17/04/2018 194604-69 Cementerio Sto. Cristo, 2016. Lote 1. 2621/2017 128,84
10/05/2018 195304-56 calle Bailen, 2016. Lote 1. 3373/2017 423,50
16/05/2018 195470-38 calle Pedro Clavel, 2016.  Lote 1. 3534/2017 440,88
17/05/2018 195508-64 calle Torrejón, 2016. Lote 1. 3337/2017 487,68
17/05/2018 195509-50 calle Torrejón, 2016. Lote 3. 3337/2017 417,00

EMPRESA ADJUDICATARIA: Canteras MANRE, S.L.  PLAZO DE GARANTÍA:  Un 
año  desde  la  recepción  positiva.  TODAS  LAS  OBRAS  RELACIONADAS  EN  ESTE 
EXPEDIENTE  TERMINARON  ANTES  DEL  30/06/2017  Por  el  presente,  se  informa 
favorablemente  la  devolución  de  la  fianza,  depositada  como  garantía  por  la  empresa 
contratista adjudicataria, sobre las obras de referencia, ya que ha transcurrido el año de 
garantía,  expresado  en  la  estipulación  duodécima  del  pliego  de  cláusulas  económico-
administrativas que rigió la adjudicación.

A la  vista de cuanto antecede,  la  Junta de Gobierno Local  acuerda con el  voto 
favorable por unanimidad:

PRIMERO.- Proceder a la devolución de las fianzas depositadas en las cuantías y 
en el resto de términos referidos en el informe transcrito.

SEGUNDO.-Notificar en legal forma al interesado.
TERCERO.-Dese  traslado  del  presente  acuerdo  a  las  Jefaturas  de  Obras  y 

Servicios, Intervención y Jefatura de Gastos  mediante el envío telemático del expediente a 
la correspondiente bandeja electrónica, adjuntando certificado del acuerdo, debiendo dejar 
dichas Jefaturas constancia en el expediente de las actuaciones que se lleven a cabo.

NÚM.  6.-     EXP. 18315/2018.- SOLICITA LA BAJA EN EN LA PLAZA DE APARCAMIENTO   
Nº 28 QUE TIENE ARRENDADA

Vista  la  Propuesta  formulada por  el  Presidente  del  Área  de  Presidencia,  con  el 
siguiente contenido:

Visto el expediente que se reseña al margen iniciado a instancia de D. *** en el que 
se solicitó la baja de la plaza de aparcamiento num. *** del edificio de calle Caracolas el  
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pasado 26 de abril  quedando registrada su solicitud bajo el núm. 5580 y dado que por 
circunstancias no imputables al solicitante, la solicitud no se ha tramitado, aún habiendo 
entregado el interesado las llaves de la cochera junto con su solicitud. Esta presidencia del 
Área de Presidencia, propone a la Junta de Gobierno: Que se adopte acuerdo por el que se 
proceda a la baja efectiva de la plaza de aparcamiento núm. *** a nombre de D. ***, desde 
la fecha de su solicitud el pasado 26 de abril de 2018, o en todo caso dos meses más tarde  
si consideramos el preaviso que establece el apartado 1 de la cláusula Sexta. 

A la  vista  de cuanto  antecede,  la  Junta  de Gobierno Local  acuerda con el  voto 
favorable por unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en la literalidad de los términos descritos.
SEGUNDO.-Notificar en legal forma al interesado, con ofrecimiento de los recursos 

que procedan.
TERCERO.- Dese traslado del presente acuerdo a Secretaría y a la Jefatura de 

Ingresos   mediante  el  envío  telemático  del  expediente  a  la  correspondiente  bandeja 
electrónica, adjuntando certificado del acuerdo, debiendo dejar dichas Jefaturas constancia 
en el expediente de las actuaciones que se lleven a cabo.

RUEGOS Y PREGUNTAS
No se suscitan.

No habiendo más asuntos sobre los que tratar, por la presidencia se dio el acto por 
terminado, levantando la sesión a las nueve horas diez minutos, extendiéndose la presente 
acta que, una vez aprobada en la próxima sesión que se celebre, será trasladada al libro 
capitular correspondiente, para su autorización por el Presidente y la Secretaria  actuante, 
que da fe del acto.

EL ALCALDE, LA SECRETARIA GENERAL 
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