
secretaría

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE  ESTE  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  PRIEGO  DE  CÓRDOBA  EL  DÍA  26  DE
SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 8,30 HORAS.

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

En la ciudad de Priego de Córdoba y en el Salón de Sesiones, siendo las ocho horas
treinta  minutos  del  día  26  de  SEPTIEMBRE  dos  mil  diecinueve,  presidida  por  la  Sra.
Alcaldesa,  Dª  Mª  Luisa  Ceballos  Casas  se  reúne  en  sesión  ordinaria  y  en  primera
convocatoria,  la  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  con
asistencia  de  sus  miembros Dª  Jezabel  Ramírez  Soriano,  Dª  Mª  Carmen  Pacheco
Bermúdez, Dª Mercedes Sillero Muñoz D. Jesús Sánchez Delgado D. J.  Miguel Forcada
Serrano Dª. Vanessa Serrano Ariza D. Juan Ramón Valdivia Rosa asistidos por la Secretaria
Genera, Dª Ana Isabel Rodríguez Sánchez, que da fe del acto.

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.-      EXPTE. 17820/2019.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2019.

No produciéndose intervenciones, por unanimidad y en votación ordinaria, se aprueba
el acta de fecha 19 de septiembre de 2019 de este órgano colegiado, disponiéndose su
traslado  al  libro  capitular  correspondiente,  para  su  autorización  por  la  Presidencia  y  la
Secretaria.

NÚM. 2.-      EXPTE.  17821/2019.-  CORRESPONDENCIA,  COMUNICACIONES  Y
PROTOCOLO

I).-  Escrito  remitido  por  el  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  con  fecha  de  registro  de
entrada 24 de septiembre de 2019 y nº 13627, en virtud del cual se adjunta el Decreto en el
Procedimiento Ordinario NÚM 212/18- M que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1 de Córdoba en el que se tiene por desistido el recurrente, Asociación
Prieguense de Fútbol, declarando la terminación del procedimiento.

La  Junta  de  Gobierno  Local  queda  enterada  y  acuerda  con  el  voto  favorable  por
unanimidad:

ÚNICO.- Dese traslado del presente acuerdo a D. ----------------, Secretaría 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 presentado, con fecha 13718 por la compañía -------------- aseguradora de la
Responsabilidad Civil de este Ayuntamiento, manifestando que la reclamación patrimonial
efectuada  por  D.  ----------------------,  que  se  tramita  en  el  expediente  administrativo
3220/2019,  solicitando  de  este  Ayuntamiento  el  resarcimiento  de  daños  habidos  a
consecuencia de una presunta incorrecta actuación municipal, que valora en 54.533,80 €,
atribuyendo la responsabilidad por ello a esta Administración, se encuentra excluida de la
cobertura de la póliza que este Ayuntamiento tiene suscrita con la referida aseguradora.
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La Junta de Gobierno queda enterada y manifiesta su oposición a dicha exclusión al
considerar, sin perjuicio de otras consideraciones, que no existe pronunciamiento sobre la
consideración  de  negligencia  en  la  actuación  municipal,  que  la  totalidad  de  los  daños
reclamados no son morales y que en este momento se esta pendiente del dictamen que ha
de emitir el Consejo Consultivo de Andalucía, siguiéndose con posterioridad las actuaciones
administrativas  o  judiciales  a  que  haya  lugar,  donde  se  determinará  el  grado  de
responsabilidad directa o subsidiaria en que incurran cada una de las partes, incluida la
aseguradora de referencia.

Comuníquese a la aseguradora sin ofrecimiento de recursos ya que se trata de un
acto de trámite que no interrumpe el procedimiento.
----------
III) Escrito remitido por  el  Defensor de Pueblo en relación a la recogida de datos a
través de una web segura del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se inició una actuación de oficio con ese
Ayuntamiento . Hasta en dos ocasiones se reiteró la solicitud de información para que se
remitiera formulario cumplimentado, sin que hasta la fecha se haya recibido .
La  Junta  de  Gobierno  Local  queda  enterada  y  acuerda  con  el  voto  favorable  por
unanimidad:

ÚNICO.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la A lcaldía y Servicios Sociales
mediante el envío telemático del expediente a sus correspondientes bandejas electrónicas,
para  el  cumplimiento  del  referido  acuerdo,  y  del  citado  requerimiento debiendo  dejar
constancia en dicho expediente electrónico, tanto de la recepción del expediente, como de
las actuaciones que se lleven a cabo.
----------
IV)  Escrito presentado por la Diputación Provincial de Córdoba con fecha de registro de
entrada  24  de  septiembre  de  2019,,  remitiendo  diligencia  de  ordenación  dictada  en  el
Procedimiento Abreviado núm 47/17- AR que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº3 de Córdoba siendo recurrente D. ---------------------- y el acto recurrido la
resolución sancionadora en virtud del cual se da traslado de las manifestaciones contenidas
en el mismo a la parte demandad a fin de que alegue lo que a su derecho convenga
La  Junta  de  Gobierno  Local  queda  enterada  y  acuerda  con  el  voto  favorable  por
unanimidad:

ÚNICO.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Alcaldía y Servicios Sociales
mediante el envío telemático del expediente a sus correspondientes bandejas electrónicas,
para  el  cumplimiento  del  referido  acuerdo,  y  del  citado  requerimiento  debiendo  dejar
constancia en dicho expediente electrónico, tanto de la recepción del expediente, como de
las actuaciones que se lleven a cabo.
----------
V) Escrito remitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con fecha de registro
de entrada 25 de septiembre de 2019 y nº 13680, Procedimiento Abreviado 204/2019 siendo
recurrente  Dª  ----------------  y  el  acto  recurrido  la  desestimación  presunta  por  silencio
administrativo de la responsabilidad patrimonial efectuada contra el Ayuntamiento de Priego
y Aguas de priego S.L por daños y perjuicios en la finca sita c/ ---------------------------------- de
Priego de Córdoba en virtud del cual se requiere a este Ayuntamiento para que remita el
expediente administrativo en el plazo improrrogable de 15 días de antelación a la fecha
señalada para el acto de vista el próximo 5 de noviembre de 2019 a las 10:35 horas de la
mañana.
La  Junta  de  Gobierno  Local  queda  enterada  y  acuerda  con  el  voto  favorable  por
unanimidad:

   PRIMERO.-Solicitar de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba que el Servicio Jurídico
de la misma se haga cargo de la representación y defensa de este Ayuntamiento en el
indicado procedimiento, a cuyo efecto se le remitirá copia del escrito y sus antecedentes. 
   SEGUNDO- Dese  traslado  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  del  presente  acuerdo,
remitiéndose tanto el certificado del mismo como los antecedentes enviados por el referido
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Juzgado mediante vía telemática al correo electrónico indicado al efecto, sin perjuicio de su
remisión en soporte papel de ser así requerido. 
 TERCERO Dese traslado del presente acuerdo tanto a Secretaría, D. Antonio Ruiz,
secretaría mediante el envío telemático del expediente a sus correspondientes bandejas
electrónicas,  para  el  cumplimiento  del  referido  acuerdo,  y  del  citado  requerimiento
debiendo  dejar  constancia  en  dicho  expediente  electrónico,  tanto  de  la  recepción  del
expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo.

NÚM. 3.-       EXPTE. 14744/2019CONTRATACION DE PROFESORES PARA LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA PARA EL CURSO ESCOLAR 2019/2020

Vista el acta extendida al efecto que seguidamente se reproduce:

ACTA DE  LA SESION  CELEBRADA POR  LA COMISIÓN  DE  SELECCIÓN  DE  LOS
MONITORES  DE  LA ESCUELA MUNICIPAL DE  MÚSICA Y DANZA DE  PRIEGO  DE
CÓRDOBA PARA EL CURSO ESCOLAR 2019-2020.

En la ciudad de Priego de Córdoba, siendo las 9,34 horas del día 13 de septiembre
de dos mil diecinueve se reúne en la sede de la Escuela Municipal de Música y Danza de
Priego de Córdoba, sita en calle Río, 52, la Comisión que ha de puntuar la fase de concurso
y la prueba práctica del proceso convocado para seleccionar los monitores que impartirán
las distintas especialidades en la Escuela Municipal de Música y Danza durante el curso
escolar 2 019/2 20, con asistencia de los siguientes miembros:

Presidente, D. ------------------
Vocales: D. -----------------

D. -----------------
 D.-------------------

Actúa de Secretario, D. --------------------------.

Se  hace  constar  que  la  Comisión  fue  nombrada  mediante  resolución
2019/00009310, designando presidente el de la Corporación o empleado en quien delegara
y figuraba D. -------------------------- como Vocal.

Mediante Resolución 2019/00009385 de fecha 13/09/19, se ha designado presidente
de la Comisión a D. --------------------------l y a D. -------------------------- como Vocal.

Por los miembros de la Comisión se acuerda comenzar por la prueba práctica de la
fase de oposición al  objeto  de los  aspirantes  puedan ausentarse una vez finalizada su
intervención.

Se  acuerda,  asimismo  que  si  por  los  miembros  del  tribunal  se  aprecia  que  los
intervinientes realizan con soltura la prueba práctica, no sea necesario agotar los 20 minutos
que establece la base octava.

Antes  de  comenzar  los  llamamientos,  se  informa  a  los  opositores  sobre  la
modificación  indicada  anteriormente  sobre  la  composición  de  la  comisión  por  si  tienen
alguna objeción que hacer.

No teniendo ninguna observación que hacer,  se le avisa de que comenzarán los
llamamientos por orden alfabético comenzando por la letra "U" de conformidad al sorteo
realizado por la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior el pasado 27 de
febrero.

Comienzan las intervenciones con una explicación por aparte de los opositores de la
dinámica en que se impartirían las clases y con una explicación de la obra y autor que el
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tribunal ha seleccionado de las tres que aportan los interesados de conformidad con las
bases de la convocatoria.

Finalizadas las interpretaciones y con ello la prueba práctica se realiza un receso
siendo las 12,12 horas.

Ya en dependencias del Excmo. Ayuntamiento, siendo las 12,48 horas continúa la
Comisión evaluando la fase de concurso que una vez finalizado el resultado del proceso de
selección es el siguiente por orden de intervención en la prueba práctica:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI Especialidad Concurso Practico Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Visto  el  resultado  que  antecede,  la  Comisión  propone  publicar  en  el  Tablón  de
Edictos el resultado de la selección con indicación de DNI del solicitante, especialidad y
puntuación y elevar a Junta de Gobierno Local propuesta de contratación, según se indica
seguidamente:

- Profesor de Canto, Piano y Música y movimiento:
--------------------------
Jornada Completa.

- Profesor de Clarinete, Lenguaje Musical e instrumentista de la Banda:
--------------------------
23,00 horas semanales.

- Profesor de Piano y Percusión:
--------------------------
Jornada Completa.

- Profesor de Percusión: Grado medio de Percusión e Instrumentista de la Banda.
--------------------------
10,00 horas semanales

- Profesor de Viento Metal, Banda Juvenil, Subdirección de la Banda Sinfónica de la EMMD
e instrumentista de la Banda: 
--------------------------
25,00 horas semanales.

- Profesor de Guitarra Clásica:
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--------------------------
Jornada Completa.

- Profesor de Guitarra Flamenca: 
--------------------------
23,00 horas semanales.

- Profesor de Flauta Travesera e instrumentista de la Banda:
--------------------------
9,00 horas semanales

- Profesor de Saxofón e instrumentista de la Banda:
--------------------------
6,00 horas semanales

- Profesor de Danza y Música y movimiento:
--------------------------
15,00 horas semanales

No teniendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14,25 horas del
día  al  principio  indicado,  firmando  la  presente  acta  los  miembros  de  la  Comisión  de
selección que han concurrido a la misma.

El Presidente
--------------------------

Vocales

 --------------------------                --------------------------           --------------------------

EL Secretario
                                                        --------------------------

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

PRIMERO.-Proceder  a  la  contratación  los  monitores  que  impartirán  las  distintas
especialidades en la Escuela Municipal de Música y Danza desde el 30 de septiembre de
2019 hasta el  30 de junio de 2020,  en las especialidades,  titulaciones y jornada laboral
siguientes:

- Profesor de Canto, Piano y Música y movimiento:
--------------------------
Jornada Completa.

- Profesor de Clarinete, Lenguaje Musical e instrumentista de la Banda:
--------------------------
23,00 horas semanales.

- Profesor de Piano y Percusión:
--------------------------
Jornada Completa.

- Profesor de Percusión: Grado medio de Percusión e Instrumentista de la Banda.
--------------------------
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10,00 horas semanales

- Profesor de Viento Metal, Banda Juvenil, Subdirección de la Banda Sinfónica de la EMMD
e instrumentista de la Banda: 
--------------------------
25,00 horas semanales.

- Profesor de Guitarra Clásica:
--------------------------
Jornada Completa.

- Profesor de Guitarra Flamenca: 
--------------------------
23,00 horas semanales.

- Profesor de Flauta Travesera e instrumentista de la Banda:
--------------------------
9,00 horas semanales

- Profesor de Saxofón e instrumentista de la Banda:
--------------------------
6,00 horas semanales

- Profesor de Danza y Música y movimiento:
--------------------------
15,00 horas semanales

SEGUNDO.- Autorizar y disponer del gasto
TERCERO.- Notificar en legal forma a la interesada con ofrecimiento de los recursos que
procedan.
CUARTO.-Dese traslado del presente acuerdo tanto a Secretaría, D.--------------------------, a
Contratación  laboral  y  Nóminas  mediante  el  envío  telemático  del  expediente  a  sus
correspondientes  bandejas  electrónicas,  para  el  cumplimiento  del  referido  acuerdo,  y
debiendo  dejar  constancia  en  dicho  expediente  electrónico,  tanto  de  la  recepción  del
expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo.

NÚM. 4.-       EXPTE. 1079/2019 OBRAS PFEA 2019

PROPUESTA QUE FORMULA, D. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ MEDINA, PRESIDENTE
DEL  ÁREA DE  OBRAS  Y  SERVICIOS,  SOSTENIBILIDAD  Y  MEDIO  AMBIENTE,  EN
RELACIÓN  A  LA  SUBSANACIÓN  DE  LOS  PROYECTOS  DE  REPOSICIÓN  DE
PAVIMENTO E INSTALACIONES CALLE PASEO DE COLOMBIA Y EL PROYECTO DE
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO E INSTALACIONES CALLE MONTILLA, ACOGIDOS AL
PROGRAMA DE  FOMENTO  DE  EMPLEO  AGRARIO  2019.  EXPEDIENTE  GEX  NÚM.
1079/2019, 8324/2019 y 8330/2019.

La Junta de Gobierno Local en sesión del día diecisiete de mayo de 2019 aprobó los
proyectos de las obras acogidos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio
2019, dentro del convenio de colaboración SPEE-Corporaciones Locales, y la solicitud a la
Dirección Provincial del SPEE de subvención para la mano de obra desempleada que es
necesario emplear en la ejecución de dichos proyectos, de los que, dentro del apartado de
Proyectos de Garantía de Rentas, se incluye el proyecto de Reposición de Pavimento e
instalaciones de la Calle Paseo de Colombia por un importe total de 340.899,07€, de los que
228.091,21€ corresponden a mano de obra y los 112.807,86€ restantes a materiales y en el
apartado de Empleo Estable, el proyecto de Reposición de pavimento e instalaciones calle

Pag. 6

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

1F5B58BD6D50C1BA8BB4

Firmado por La Secretaria General RODRIGUEZ SANCHEZ ANA ISABEL el 15/4/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.priegodecordoba.es

1F5B 58BD 6D50 C1BA 8BB4



Montilla por un importe total de 282.582,50€, de los que 173.810,30€ corresponden a mano
de obra y los 108.772.20€ restantes a materiales.

Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal del que se infiere la necesidad de
subsanar el proyecto de Reposición de Pavimento e instalaciones de la Calle Paseo de
Colombia para su adecuación al Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo
del Centro Histórico y al Plan de Accesibilidad de Priego de Córdoba, al objeto de poder
soterrar  todas  las  instalaciones  y  preinstalaciones  que  actualmente  son  aéreas  para  el
suministro  eléctrico  a  las  viviendas,  cableado  de  telefonía  y  el  cableado  de  alumbrado
público y eliminar todo el cableado aéreo, teniendo en cuenta que la modificación propuesta
no  alteraría  el  importe  de  la  mano de  obra  ni  el  número  de  contrataciones,  dado  que
solamente  se  incrementaría  el  capitulo  de  materiales,  cuyo  incremento  se  asumiría
mediante  aportación municipal  de este Ayuntamiento,  del  que se ha dado traslado a la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal para su conocimiento y efectos.

Visto  que  por  el  equipo  técnico  de  supervisión  de  los  proyectos  PFEA 2019
contratado para tal fin por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Excma.Diputación
de Córdoba, se ha requerido la subsanación del proyecto de Reposición de pavimento e
instalaciones  calle  Montilla  para  que  el  porcentaje  de  mano  de  obra  no  cualificada  a
contratar sea como mínimo de un 80 por ciento del número total de jornales previstos en el
proyecto,  por  lo  que  se  hace  necesario  su  subsanación  para  el  cumplimiento  de  la
proporción 80-20 en la mano de obra.

Visto que la subsanación de las deficiencias técnicas detectadas han afectado al
importe total de los referidos proyectos aprobados inicialmente por la Junta de Gobierno en
su sesión del día 17 de mayo de 2019

En consecuencia con lo expuesto, a la Junta de Gobierno Local se propone:

Primero.- Aprobar la subsanación del proyecto de obras de Reposición de pavimento
e instalaciones de la calle Paseo de Colombia, acogido al PFEA 2019, para su adecuación
al Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Centro Histórico y al Plan de
Accesibilidad de Priego de Córdoba, por importe total de 412.914,73€, teniendo en cuenta
que la modificación propuesta no alteraría el importe de la mano de obra ni el número de
contrataciones,  dado  que  solamente  se  incrementaría  el  capitulo  de  materiales,  cuyo
incremento se asumiría mediante aportación municipal de este Ayuntamiento, conforme al
siguiente detalle:

Proyectos Garantía de Rentas

Nº
Denominación
de las obras

Mano de 
obra

Materiales Financiación materiales
Total

Diputación
Junta 
Andalucía

Ayuntamiento

1 Reposición  de  pavimento  e
instalaciones  calle  Paseo  de
Colombia

228.091,21 184.823,52 112.807,86 72.015,66 412.914,73

Importe 228.091,21 184.823,52 112.807,86 72.015,66 412.914,73

Segundo.-  Aprobar la subsanación del proyecto de obras de Reposición de
pavimento  e  instalaciones  de  la  calle  Montilla,  acogido  al  PFEA 2019  para  su
adecuación  de  la  mano  de  obra  a  la  proporción  80-20,  por  importe  total  de
281.464,48€, conforme al siguiente detalle:
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Proyectos Generadores de Empleo Estable

Nº
Denominación
de las obras

Mano de 
obra

Materiales Financiación materiales
Total

Diputación
Junta 
Andalucía

Ayuntamiento

1 Reposición  de  pavimento  e
instalaciones calle Montilla

173.039,25 108.425,23 38.431,41 69.993,82 281.464,48

Importe 173.039,25 108.425,23 38.431,41 69.993,82 281.464,48

Tercero.- La  financiación  de  la  aportación  municipal  se  realizará  con  cargo  a  la
partida 307 15320 619.12 “Obras PFEA 2019”

Cuarto.- Remitir los proyectos subsanados y supervisados y el anexo I de solicitud
de subvención, con las modificaciones realizadas en los referidos proyectos, a la Dirección
Provincial del SEPE y a la Excma. Dipùtación Provincial para su conocimiento y efectos. 

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 expuestos y que
se dan por reproducidos en el presente.: Primero.- Aprobar la subsanación del proyecto
de  obras  de  Reposición  de  pavimento  e  instalaciones  de  la  calle  Paseo  de  Colombia,
acogido al PFEA 2019, para su adecuación al Plan Especial de Protección, Reforma Interior
y Catálogo del Centro Histórico y al Plan de Accesibilidad de Priego de Córdoba, por importe
total  de  412.914,73€,  teniendo  en  cuenta  que  la  modificación  propuesta  no  alteraría  el
importe  de  la  mano  de  obra  ni  el  número  de  contrataciones,  dado  que  solamente  se
incrementaría el capitulo de materiales, cuyo incremento se asumiría mediante aportación
municipal de este Ayuntamiento, conforme al siguiente detalle:

Proyectos Garantía de Rentas

Nº
Denominación
de las obras

Mano de 
obra

Materiales Financiación materiales
Total

Diputación
Junta 
Andalucía

Ayuntamiento

1 Reposición  de  pavimento  e
instalaciones  calle  Paseo  de
Colombia

228.091,21 184.823,52 112.807,86 72.015,66 412.914,73

Importe 228.091,21 184.823,52 112.807,86 72.015,66 412.914,73

Segundo.-  Aprobar  la  subsanación  del  proyecto  de  obras  de  Reposición  de
pavimento e instalaciones de la calle Montilla, acogido al PFEA 2019 para su adecuación de
la  mano de obra  a  la  proporción 80-20,  por  importe  total  de 281.464,48€,  conforme al
siguiente detalle:

Proyectos Generadores de Empleo Estable
Nº Denominación

de las obras
Mano de 
obra

Materiales Financiación materiales
Total

Diputación Ayuntamiento
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Nº Denominación
de las obras

Mano de 
obra

Materiales Financiación materiales
Total

Junta 
Andalucía

1 Reposición  de  pavimento  e
instalaciones calle Montilla

173.039,25 108.425,23 38.431,41 69.993,82 281.464,48

Importe 173.039,25 108.425,23 38.431,41 69.993,82 281.464,48

Tercero.- La  financiación  de  la  aportación  municipal  se  realizará  con  cargo  a  la
partida 307 15320 619.12 “Obras PFEA 2019”

Cuarto.-  Dése  traslado  del  presente  acuerdo  tanto  a  la  Jefatura  de  Obras  y
Servicios,  a  la  Intervención y 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.

NÚM. 5.-       EXPTE.17185/2019 CONTRATO DE CONCESIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VÍA
PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL QUIOSCO SITUADO EN EL
PARQUE NICETO ALCALÁ-ZAMORA DE ESTA CIUDAD

A propuesta del Sr. Valdivia rosa se deja sobre la mesa para un mejor estudio del
mismo.

NÚM. 6.-       EXPTE. 10376/2019 OTRAS SOLICITUDES PARA EL ÁREA DE URBANISMO
APORTANDO  DOCUMENTACIÓN  SOLICITUD  DEVOLUCIÓN  FIANZA  RESIDUOS
EXPTE. 15084/2018

INFORME-PROPUESTA DE TESORERÍA
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 22 de

julio  de 2019 (Código seguro de verificación CSV:  ----------------  y en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 5.1 b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional emito el siguiente,

INFORME
PRIMERO.  Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que se establezcan,

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, podrán prestarse garantías en aquellos supuestos donde la misma se requiera.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:
— El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
— La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
— La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las

administraciones públicas.
— El artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de

Régimen Local.
TERCERO. La garantía prestada (fianza o aval) será devuelta o cancelada una vez

transcurrido el plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el hecho que ocasionó su
constitución.

CUARTO. El procedimiento para devolver o cancelar la fianza es el siguiente:
A.  Se insta el inicio del expediente mediante solicitud remitida al ayuntamiento por

parte del interesado, en este caso el obligado a constituir la fianza o aval.
B.  Recibida,  el  Alcalde  instará  mediante  providencia  el  inicio  del  expediente

solicitando la emisión de informe propuesta de resolución por parte del Tesorero.
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C. Vista la propuesta de resolución del Tesorero, se resolverá y concederá la
devolución o cancelación del aval, por el Alcalde, artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
El órgano competente para acordar la devolución/cancelación fianza en metálico es Junta
de Gobierno que en su día impuso su otorgamiento

D. Se notificará dicha resolución al interesado.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta
de resolución,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.  Que  visto  el  expediente  tramitado  en  este  Ayuntamiento  núm.

10376/2019, en el mismo consta que se depositó fianza en metálico el día 20 de marzo de
2019, por importe de 1.521,36 €, contabilizado bajo la operación 32019001320 prestado por
D.  -------------------------- en  concepto  de  Retirada  de  residuos  por  obras  demolición  del
inmueble num. 44 de la Calle Virgen de la Cabeza.

SEGUNDO.  Que conforme al informe emitido por el  Departamento de Urbanismo
con  fecha  19  de  septiembre  de  2019  (Código  Seguro  de  Verificación  CVS:
-------------------------- que informa favorablemente la solicitud de devolución

TERCERO. Devolver a D.  --------------------------,  la fianza prestada mediante ingreso
en metálico, depositada el día 20 de marzo de 2019 y que asciende al importe de 1.521,36 €

CUARTO.  Ordenar  que  se  proceda  a  efectuar  las  pertinentes  notificaciones  del
acuerdo a los interesados de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.

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

PRIMERO..Devolver a D. -------------------------- la fianza prestada mediante ingreso en
metálico, depositada el día 20 de marzo de 2019 y que asciende al importe de 1.521,36 €

SEGUNDO.- Notificar en legal forma al interesado con ofrecimiento de los recursos
que procedan.

TERCERO.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a Urbanismo a la Intervención
y  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.

NÚM. 7.-       EXPTE 11124/2019INSTALACION PLACAS EN GENILLA

 Viso que por  la  Asesora  Jurídica  del  área de Urbanismo,  se emite  la  siguiente
diligencia, que se reproduce seguidamente:

DILIGENCIA.- Para hacer constar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
23  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  que
establece que “el personal al servicio de las Administraciones se abstendrán de intervenir
en un procedimiento, en caso de parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o
de  afinidad  dentro  del  segundo,  con  cualquiera  de  los  interesados”;  comunico  a  la
Presidenta  del  Área  de  Urbanismo,  que  por  unirme  una  relación  de  parentesco  de
consanguinidad de segundo grado con el  solicitante de esta licencia de obras,  tengo el
deber de abstenerme de intervenir en este procedimiento.

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

PRIMERO.-  Admitir  la  abstención  de  D-------------------------- en  el  expediente  de
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referencia por concurrir causa para ello en los términos expuestos por la solicitante y de
conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2019

SEGUNDO.- Dése traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura de Urbanismo
como  la  Asesora  jurídica  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. 8.-       EXPTE  17645/2019  PADRÓN  MUNICIPAL  DE  APARCAMIENTOS  EN
EDIFICIOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2019: PARA SU APROBACIÓN POR JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL Y POSTERIOR ENVÍO A ICHL PARA SU PUESTA AL COBRO. DEL
1/11/2019 AL 1/1/2020

Por este Departamento de Ingresos, con base en la delegación de competencias
que este Ayuntamiento tiene realizada en el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local,
se ha procedido a la generación del Padrón Municipal por el Precio Público por la Prestación
de Servicios de Estacionamiento de Vehículos en Aparcamientos de Edificios Municipales
correspondiente  al  mes de Noviembre del  2019,  conforme al  siguiente  detalle,  y según
documentos generados por la aplicación correspondiente, que se adjuntan a la presente:

PADRÓN MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Período Nº deudas Exacción Importe Padrón €

01/11/19 39 Aparcamientos en
Edificios Municipales

1.602,12.-€

Teniendo en cuenta que tras la referida delegación de competencias y siguiendo
indicaciones del propio Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, se ha establecido a
partir del presente ejercicio 2019 el formato de gestión de cobro de dicha Tasa a través de
Padrón, que hasta la fecha se ha venido gestionando por liquidación directa, se desconoce
en este momento el período en el que se pondrá al cobro, que deberá establecerse por el
ICHL para el presente Padrón y sucesivos.

Consecuentemente con ello,  se somete el mismo a la aprobación de la Junta de
Gobierno Local,  rogando que el acuerdo que se adopte al respecto  sea notificado con
carácter de urgencia al Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, con objeto de
que se pueda poner al cobro en el calendario que se deba establecer al efecto.

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

PRIMERO.-  APROBAR  PADRÓN  Municipal  de  aparcamientos  en  edificios
municipales noviembre 2019, en los siguientes términos.

PADRÓN MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Período Nº deudas Exacción Importe Padrón €

01/11/19 39 Aparcamientos en
Edificios Municipales

1.602,12.-€

SEGUNDO.-Notificar  en legal forma y  con carácter de urgencia al  Instituto de
Cooperación con la Hacienda Local, con objeto de que se pueda poner al cobro en el
calendario que se deba establecer al efecto.

TERCERO.-  Dése traslado del  presente acuerdo tanto a  la  Jefatura de ingresos
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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. 9.-       EXPTE 19867/2019  DENUNCIA POLICÍA LOCAL N.º  14.257,  INFRACCIÓN
(ART.55.1) DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y CIVISMO.

VISTO el procedimiento sancionador relativo al expediente número 2018/19867,
iniciado  contra  D/D.ª  --------------------------------------------------,  por  presunta  infracción
administrativa consistente en  que el  día 03 de noviembre de 2018,  a sus 14:29 horas,
cuando la persona denunciada se encontraba en la biblioteca pública municipal, localizada
en PLAZA PALENQUE sin número de Priego de Córdoba (Córdoba), con motivo de que la
persona responsable de la  biblioteca empezó a pagar  las luces del  alumbrado al  tener
establecido su cierre a las 14:30 horas, se dirigió a la misma, en forma y con expresiones
que  atentan  contra  la  dignidad,  en  concreto  le  dirigió  la  frase:  ¿SON  LAS  DOS  Y
VEINTINUEVE  Y  A MI  NO  ME  APAGAS  LA LUZ,  JILIPOLLAS¿.  Ante  ello  la  persona
ofendida telefónicamente requirió la presencia de la Policía Local. Personados en el edificio
los  POLICÍAS  LOCALES  con  TIP  4534  y  4552,  encuentran  a  la  persona  denunciada
sentada en el suelo del pasillo y a la persona encargada del edificio de la biblioteca, la que
aún no había podido cerrar éste, a pesar de ser las 14:45 horas. Que ante los agentes
actuantes la persona denunciada reconoce los insultos, los que también fueron oídos por el
Policía Local que recepcionó la llamada telefónica en dependencias policiales a través del
auricular, en concreto escuchó a la persona denunciada decir: ¿QUIÉN HA PUESTO AQUÍ A
ESTE JILIPOLLAS¿, y teniendo en consideración los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.– Que el día 21/01/2019, se dictó resolución número 2019/00000440
de  inició  del  procedimiento  sancionador  de  referencia,  la  cual  fue  notificada  a  D/D.ª
---------------------------------------------------, el día 07/02/2019.

SEGUNDO.– Que por  D/D.ª  -------------------------- persona presunta responsable
de los hechos objeto del expediente sancionador, con fecha 19/02/2019, se interpuso escrito
de alegaciones -no se reproducen por economía procedimental y quedar acreditadas en el
procedimiento- en el que, tras alegar lo que estimó procedente en su defensa, terminada
solicitando un pronunciamiento favorable respecto de sus pretensiones.

TERCERO.–  Que  no  se  han  propuesto  medios  de  prueba  por  D/D.ª
--------------------------), persona interesada.

CUARTO.- Que con fecha 14/08/2019, se notificó a -------------------------- persona
presunta responsable de los hechos objeto del expediente sancionador,  la propuesta de
resolución formulada por el/la Instructor/a del presente procedimiento sancionador, sin que
por  la  misma en  plazo  se  hayan  interpuesto  escrito  de  alegaciones  a  la  propuesta  de
resolución formulada.

QUINTO.– Que en relación a las alegaciones formuladas resulta:
1. Que recibida en esta Administración, el día 25/07/2019, copia de la sentencia

absolutoria  dictada  en  el  procedimiento  penal  de  Juicio  de  Delito  Leve  Inmediato  n.º
49/2018, bajo el número 30/2019, por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez titular del Juzgado de 1ª
Instancia e Instrucción de Priego de Córdoba, de conformidad con el artículo 26.3 de la
Ordenanza  Municipal  de  Convivencia  Ciudadana  y  Civismo,  se  reanuda  el  presente
procedimiento  administrativo  sancionador,  al  resultar  que  la  sentencia  dictada  no  se
fundamente  en la  inexistencia  de los hechos,  al  contrario,  los  declara  acreditados y en

Pag. 12

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

1F5B58BD6D50C1BA8BB4

Firmado por La Secretaria General RODRIGUEZ SANCHEZ ANA ISABEL el 15/4/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.priegodecordoba.es

1F5B 58BD 6D50 C1BA 8BB4



consecuencia probados.
2. Que la antedicha sentencia, en su apartado  HECHOS PROBADOS, declara

acreditados y probado que “ el día 3 de noviembre de 2018, alrededor de las 14:28 horas,
D.  ------------------------,  La  persona denunciada,  se  encontraba en la  biblioteca municipal
leyendo los periódicos cuando el bibliotecario D. --------------------------, se dirigió al cuadro de
luz, a lo que el Sr. -------------------------- se acercó a él enseñándole el reloj del teléfono móvil
que marcaba las 14:29 diciéndole “no me vuelvas a apagar más la luz, gilipollas, hasta
las 14:30 horas”, comenzando entre ambos una discusión.  ” y en el cuatro párrafo de su
FUNDAMENTO DE DERECHO PRIMERO recoge que “ [...] la persona denunciada se tiró al
suelo permaneciendo sentado en el lugar hasta que llegaron los agentes de la Policía Local.
”

3.  Que  los  hechos  declarados  probados  por  resoluciones  judiciales  penales
firmes  vinculan  a  las  Administraciones  Públicas  respecto  de  los  procedimientos
sancionadores que substancien, por tanto, conforme a lo previsto en el artículo 77.4 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, esta Administración ha de considerar como tales los hechos que
en la tan aludida sentencia judicial se han declarado probados, lo que en el supuesto que
nos ocupa viene a ratificar  la tipicidad administrativa de la conducta denunciada y cuya
responsabilidad se le atribuye a la persona expedientada.

4. Que la denuncia reúne los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, la
doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo para que goce
de  la  presunción  de  veracidad,  refleja  los  hechos  objetivos,  presenciados  in  situ y
constatados material y directamente por los funcionarios intervinientes como resultado de su
propia y personal observación, consigna todos los datos y elementos fácticos que permitan
adquirir la convicción respecto a la conducta reprochada y a la culpabilidad del acusado,
como es doctrina del Tribunal Constitucional, sentencia n.º 35/2006, de 13 de febrero, en la
que  afirma  que  ningún  obstáculo  hay  para  considerar  a  los  boletines  de  denuncia  y
atestados como medios probatorios, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 77 y 53 de
la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
60  de  la  Ley  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa,  que  se  remiten  a  los
generalmente  admitidos  y a  las  normas  del  proceso civil  ordinario,  y  con arreglo  a  los
artículos 1216 del Código Civil  y  317.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  tampoco cabe
objeción alguna a su calificación legal como documentos públicos, en la medida en que se
formalizan  por  funcionarios  públicos  en  el  ejercicio  de  las  funciones  que  tienen
encomendadas y con las solemnidades o requisitos legalmente establecidos.

5. Que ante las alegaciones formuladas por la persona denunciada, conforme lo
dispuesto por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en sus artículos 76 y 77, por la instrucción del procedimiento
se ha solicitado, con carácter preceptivo, la emisión de informe por el/los agente/s de la
Policía Local denunciante/s en relación al contenido del escrito de alegaciones presentado
por la parte interesada. Escrito en el que el Agente con TIP 4552, se ha ratificado en los
hechos,  en  su  día,  denunciados  reiterando  que  la  persona  expedientada  observó  la
conducta y el irresponsable comportamiento descrito en el acta de denuncia.

6.  Que  es  jurisprudencia  reiterada  del  Tribunal  Supremo,  entre  otras,  las
sentencias  de  05/03/1979,  14/04/1990  y  04/10/1996,  como  de  diferentes  Tribunales
Superiores de Justicia, interpretan que, ante la negación por parte del expedientado de los
hechos denunciados, es precisa la ratificación del agente denunciante para hacer valer la
presunción de veracidad de lo comprobado, prevaleciendo en ese caso la versión de los
agentes o policías firmantes del atestado, una vez ratificado.

7. Que la conducta observada por la persona expedientada queda subsumida en
los tipos del artículo 55.1 de la Ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana y Civismo.

8.  Que  la  calificación  de  la  infracción  en  los  artículos  55.1  es  de  GRAVE,
teniendo prevista conforme al artículo 31 punto 2.GRAVES de la antedicha ordenanza, una
sanción de entre 6SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO
(750,01 euros) hasta MIL QUINIENTOS EUROS (1.500.00 euros).
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9. Que en la individualización de la sanción propuesta y que ahora se propone
imponer se ha realizado conforme lo previsto en la antedicha Ordenanza municipal, en su
artículo 32, en su mínima cuantía de su grado inferior, y dentro de dicho tramo considerando
los criterios contenidos en las letras b), c), d) y e) del antedicho artículo 32.

10.  Que  el  importe  de la  sanción propuesta  de  SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS  CON  UN  CÉNTIMO  DE  EURO  (750,01  euros)  es  ajustada  a  Derecho  y
proporcional a la gravedad de la conducta observada por la persona expedientada en el día
de autos.

SEXTO.-  A  la  vista  de  las  actuaciones  practicadas  resultan  probados  los
siguientes hechos: Que el día 03 de noviembre de 2018, a sus 14:29 horas, la persona
expedientada,  al  proceder  la  persona  responsable  de  la  biblioteca  municipal  a  ir
apagando el alumbrado, al tener establecido su cierre a las 14:30 horas, dirigió a la
misma  de  manera  inmotivada  expresiones  que  atentan  contra  la  dignidad  de  las
personas,  en  concreto  le  profirió  las  siguientes  expresiones:¿SON  LAS  DOS  Y
VEINTINUEVE Y A MI NO ME APAGAS LA LUZ, JILIPOLLAS¿, ¿QUIÉN HA PUESTO
AQUÍ A ESTE JILIPOLLAS¿, además de impedir, se sentó en el pasillo del edificio, su
cierre  hasta  14:45  horas.  Insultos  que  la  persona  expedientada  reconoció  haber
proferido ante los agentes de la autoridad POLICÍAS LOCALES con TIP 4534 y 4552,
de los que resulta responsable D/D.ª --------------------------

SÉPTIMO.– En la tramitación del presente procedimiento se han realizado las
actuaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las
responsabilidades  susceptibles  de  sanción.  Se  han  observado  todas  las  prescripciones
legales establecidas, emitidos los correspondiente informes técnicos.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.–  Los  hechos  declarados  anteriormente  probados  incumplen  el/los
artículo/s 8, apartados 2, 3 y 4 -normas generales convivencia ciudadana y civismo- y el
artículo 10.2 letras a), b), c), d) y f) -obligaciones ciudadanas- de la Ordenanza municipal de
Convivencia Ciudadana y Civismo y son constitutivos de UNA infracción/es administrativa/s
Grave-s,  prevista/s  en  el/los  artículo/s  55.1  de  la  Ordenanza  municipal  de  Convivencia
Ciudadana y Civismo (BOP nº 94,  de 19/05/2017) y tipificada con sanción de Multa de
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (750,01 euros) hasta
MIL QUINIENTOS EUROS (1.500.00 euros).

SEGUNDO.– De la/s infracción/es cometida/s aparece como sujeto responsable
y en el concepto que a continuación se detalla, el siguiente: D/D.ª ---------------, en concepto
de Autor/a.

TERCERO.- Para la individualización de la sanción o sanciones se han tenido en
cuenta las  circunstancias  especificadas en el  artículo 32 de la  Ordenanza municipal  de
Convivencia Ciudadana y Civismo (BOP nº 94,  de 19/05/2017),  en concreto los criterios
siguientes: contenidos en las letras b), c), d) y e) del antedicho artículo 32.

CUARTO.– Considerando que, en el caso presente, No concurren circunstancias
modificativas de la responsabilidad administrativa, atenuantes: no concurren, agravantes: no
concurren.

QUINTO.– Corresponde a la Junta Gobierno Local de este Ayuntamiento adoptar
la resolución definitiva del presente procedimiento sancionador, conforme a lo establecido
en el artículo 23.1 letra b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del
Régimen Local (BOE n.º 80, de 03/04/1985) en conexión con el artículo 34 punto 1 último
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inciso de la Ordenanza municipal  de Convivencia Ciudadana y Civismo (BOP nº 94,  de
19/05/2017).

Vistos  los  preceptos  legales  citados  y  demás  de  general  o  concordante
aplicación se adopta el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO.–  Declarar  probados  los  hechos  que  fundamentan  el  presente
procedimiento sancionador, que  incumplen el/los artículo/s 8, apartados 2, 3 y 4 -normas
generales  convivencia  ciudadana  y  civismo-  y  el  artículo  10.2  letras  a),  b),  c),  d)  y  f)
-obligaciones ciudadanas- de la Ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana y Civismo
y  son constitutivos  de  UNA infracción/es  administrativa/s  Grave-s,  prevista/s  en  el/los
artículo/s 55.1 de la Ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana y Civismo (BOP nº 94,
de 19/05/2017) y tipificada con sanción de Multa de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
CON UN CÉNTIMO DE EURO (750,01 euros) hasta MIL QUINIENTOS EUROS (1.500.00
euros).

SEGUNDO.– Imponer, en concepto de Autor/a, a D/D.ª--------------------------),  la
sanción de MULTA de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO
(750,01 euros),  por la comisión de la/s infracción/es administrativa/s objeto del presente
expediente sancionador.

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

PRIMERO.-Declarar  probados  los  hechos  que  fundamentan  el  presente
procedimiento sancionador, que  incumplen el/los artículo/s 8, apartados 2, 3 y 4 -normas
generales  convivencia  ciudadana  y  civismo-  y  el  artículo  10.2  letras  a),  b),  c),  d)  y  f)
-obligaciones ciudadanas- de la Ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana y Civismo
y  son constitutivos  de  UNA infracción/es  administrativa/s  Grave-s,  prevista/s  en  el/los
artículo/s 55.1 de la Ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana y Civismo (BOP nº 94,
de 19/05/2017) y tipificada con sanción de Multa de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
CON UN CÉNTIMO DE EURO (750,01 euros) hasta MIL QUINIENTOS EUROS (1.500.00
euros).

SEGUNDO.– Imponer,  en concepto de Autor/a,  a D/D.ª  -------------------------- la
sanción de MULTA de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO
(750,01 euros),  por la comisión de la/s infracción/es administrativa/s objeto del presente
expediente sancionado

NÚM. 10.-   EXPTE  3220/2019  PRESENTA  ESCRITO  DE  RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL CONTRA ESTE  AYUNTAMIENTO  POR  IMPORTE  DE  54.533,80€  MAS
INTERESES PROCEDIMIENTO PLAZA DE OFICIAL ELECTRICIDAD GEX 8181-2016

Escrito presentado, con fecha 13718 por la compañía ZURICH aseguradora de la
Responsabilidad Civil de este Ayuntamiento, manifestando que la reclamación patrimonial
efectuada por D. Vicente Gallego Castro, que se tramita en el expediente administrativo
3220/2019,  solicitando  de  este  Ayuntamiento  el  resarcimiento  de  daños  habidos  a
consecuencia de una presunta incorrecta actuación municipal, que valora en 54.533,80 €,
atribuyendo la responsabilidad por ello a esta Administración, se encuentra excluida de la
cobertura de la póliza que este Ayuntamiento tiene suscrita con la referida aseguradora.

La Junta de Gobierno queda enterada y manifiesta su oposición a dicha exclusión al
considerar, sin perjuicio de otras consideraciones, que no existe pronunciamiento sobre la
consideración  de  negligencia  en  la  actuación  municipal,  que  la  totalidad  de  los  daños
reclamados no son morales y que en este momento se esta pendiente del dictamen que ha
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de emitir el Consejo Consultivo de Andalucía, siguiéndose con posterioridad las actuaciones
administrativas  o  judiciales  a  que  haya  lugar,  donde  se  determinará  el  grado  de
responsabilidad directa o subsidiaria en que incurran cada una de las partes, incluida la
aseguradora de referencia.

Comuníquese a la aseguradora sin ofrecimiento de recursos ya que se trata de un
acto de trámite que no interrumpe el procedimiento.
----------

NÚM. 11.-   EXPTE 10799/2019 SOLICITA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESPLIEGUE
DE RED DE FIBRA ÓPTICA,  EN VARIOS VIARIOS DE LA LOCALIDAD (BDA. 28 DE
FEBRERO,  BARRIO  NUESTRO  PADRE  JESÚS  DE  LA COLUMNA,  AVDA.  NICETO
ALCALÁ-ZAMORA, EL TEJAR)

D.  --------------------------en representación de “--------------------------.”,  presenta en el
registro  telemático  de  este  Ayuntamiento  el  6  de  junio  de  2019,  nº  de  registro
055/RT00/E/2019/588, un plan de despliegue  de red de fibra óptica en la Barriada 28 de
febrero, Barrio Jesús Nuestro Padre Jesús en la Columna, Avda. Niceto Alcalá-Zamora, y El
Tejar, de esta localidad, a la que adjunta planímetría de cada una de ellas, en la que se
definen los métodos de trabajo, programaciones temporales, ubicaciones y trazados, de los
distintos componentes para la implantación de una red secundaria de fibra óptica; con el fin
de que proceea a su aprobación por esta Administración.

Sobre esta solicitud se emite informe favorable por el Arquitecto Técnico Municipal
con fecha 19 de junio de 2019,  y propone  su aprobación, ya que según el art. 34 de la
actual  Ley  9/2014,  General  de  Telecomunicaciones,  relativo  a  la  Colaboración  entre
administraciones  públicas  en  el  despliegue  de  las  redes  públicas  de  comunicaciones
electrónicas,  en  su  apart.  6, no  es  exigible  por  parte  de  las  administraciones  públicas
competentes  la  obtención  de  licencia  o  autorización  previa  de  instalaciones,  de
funcionamiento  o  de  actividad,  o  de  carácter  medioambiental,  ni  otras  licencias  o
aprobaciones  de  clase  similar  o  análogas  que  sujeten  a  previa  autorización  dicha
instalación,  en el  caso de que el  operador  haya presentado a la  administración pública
competente  para  el  otorgamiento  de la  licencia  o  autorización un plan de despliegue o
instalación de red de comunicaciones electrónicas

En este mismo sentido, se emite informe jurídico que consta en el expediente, con
fecha 30 de agosto de 2019.

Por lo que a la vista de lo anterior; la Comisión informativa de Urbanismo en votación
ordinaria y por unanimidad de los presentes, emite DICTAMEN a favor de que la Junta de
Gobierno Local acuerde aprobar el “plan de despliegue de red de fibra óptica”, presentado
por  “--------------------------.”,  para  la  Barriada  28  de  febrero,  Barrio  Jesús  Nuestro  Padre
Jesús en la Columna, Avda. Niceto Alcalá-Zamora, y El Tejar, de esta localidad.

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

PRIMERO.- Aprobar el “plan de despliegue de red de fibra óptica”, presentado por
“--------------------------.”, para la Barriada 28 de febrero, Barrio Jesús Nuestro Padre Jesús en
la Columna, Avda. Niceto Alcalá-Zamora, y El Tejar, de esta localidad.

SEGUNDO.- Notificar en legal forma al interesado con ofrecimeitno de los recursos
que procedan.

TERCERO.- Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura de Urbanismo y
a la Secretaria de la Comisión Informativa 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
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del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo.

NÚM. 12.-   EXPTE  16576/2019  CAMBIO  DE  TITULARIDAD DE  CAFETERÍA-  PUB  EN
AVENIDA  DE  ESPAÑA,  ----------  SEGÚN  CATASTRO  AVENIDA  DE  ESPAÑA,  37
DENOMINADA "MONTECARLO"

D.  -------------------------- comunica  la  transmisión  de  la  licencia  de  apertura  que  le  fue
concedida por  esta  Administración,  a  --------------------------,  para la  actividad de “bar con
música”, en Avenida de España, nº ----------; incluida en la categoría 13.32 del Anexo I de la
Ley 7/2007, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental, que a su vez le fue transmitida
por --------------------------; de esta transmisión tomó conocimiento la Junta de Gobierno Local
por acuerdo adoptado el 29 de agosto de 2019.

Vista  la  diligencia  firmada  por  el  Jefe  del  Área  de  Urbanismo  de  fecha  3  de
septiembre  de  2019,  en  la  que  se  indica  que  el  nuevo  prestatario  ha  presentado  la
documentación requerida en la “Ordenanza Municipal reguladora de licencias de actividad y
de apertura o funcionamiento de establecimientos y actividades” para la transmisibilidad de
licencias, en concreto, la dispuesta en sus artículos 8, 21 y 22; y de conformidad con lo
establecido en los artículos 13 del  Reglamento de Servicios y 3 de la  Ley 12/2012,  de
medidas  urgentes  de  liberalización  del  comercio  y  de  determinados  servicios,  que
establecen  que  “las  licencias  de  apertura  son  transmisibles,  no  estando  sujetas  a
autorización previa o nueva licencia de apertura, siendo exigible únicamente comunicación
previa  a  la  administración  competente  a  los  solos  efectos  informativos”;  la  Comisión
informativa de Urbanismo en votación ordinaria y  por unanimidad, DICTAMINA a favor de
que la Junta de Gobierno Local, competente para la concesión de licencias de actividades
sometidas al procedimiento de calificación ambiental por Decreto de la Alcaldía-Presidencia
de  21  de  junio  de  2019,  nº  6640,  tome  conocimiento  de  la  transmisión  a  D.
--------------------------,  de la licencia de apertura para la actividad de “bar con música”, en
Avenida  de  España,  nº  45,  de  esta  localidad,  anteriormente  ejercida  por  D.
--------------------------. Deberá expedirse nueva licencia de apertura al actual prestador, así
como advertirle de que esta actividad habrá de ejercerla con las condiciones impuestas en
la licencia inicialmente concedida. 

Habrá de causar baja en dicha actividad, D.  --------------------------, anterior titular de
esta licencia de apertura, tramitada en el expediente administrativo, 13690/2019.

De conformidad con la Disposición Adicional Novena del  Decreto 155/2018, por el
que  se  aprueba  el  Catálogo  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas  y
Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura
o instalación y horarios de apertura y cierre, que deroga el Decreto 78/2002, por el que se
aprueba  el  Nomenclátor  y  el  Catálogo  de  Espectáculos,  Actividades  Recreativas  y
Espectáculos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los denominados “pubs y
bares  con  música”  en  el  anterior  Nomenclátor,  se  asimilan  al  Epígrafe  III.  2.7.c):
“Establecimientos especiales de hostelería con música”, en el nuevo Catálogo; lo que se
deberá hacer constar en la nueva licencia que se expida.

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

PRIMERO.-  quedar  enterados  de  la  transmisión  a  D.  --------------------------,  de  la
licencia de apertura para la actividad de “bar con música”, en Avenida de España, nº --------,
de  esta  localidad,  anteriormente  ejercida  por  D.  --------------------------.  Deberá  expedirse
nueva licencia de apertura al actual prestador, así como advertirle de que esta actividad
habrá de ejercerla con las condiciones impuestas en la licencia inicialmente concedida. 

Habrá de causar baja en dicha actividad, D.  --------------------------, anterior titular de
esta licencia de apertura, tramitada en el expediente administrativo, 13690/2019.
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De conformidad con la Disposición Adicional Novena del  Decreto 155/2018, por el
que  se  aprueba  el  Catálogo  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas  y
Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura
o instalación y horarios de apertura y cierre, que deroga el Decreto 78/2002, por el que se
aprueba  el  Nomenclátor  y  el  Catálogo  de  Espectáculos,  Actividades  Recreativas  y
Espectáculos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los denominados “pubs y
bares  con  música”  en  el  anterior  Nomenclátor,  se  asimilan  al  Epígrafe  III.  2.7.c):
“Establecimientos especiales de hostelería con música”, en el nuevo Catálogo; lo que se
deberá hacer constar en la nueva licencia que se expida.

SEGUNDO.- Notificar en legal forma al anterior y nuevo titularidad
TERCERO.-Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura de Urbanismo y a

la Secretaria de la Comisión Informativa 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. 13.-   EXPTE 11682/2019SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS PARA "REFORMA
DE  EDIFICIO  PLURIFAMILIAR",  EN  CALLE  HORNO  VIEJO,  Nº  ---,  DE  ESTA
LOCALIDAD.

Dª  -------------------------- en  representación de la  “Comunidad de Propietarios”  del  edificio
plurifamiliar, situado en la calle--------------------------de esta localidad, presenta en el registro
de entrada de esta Administración, con fecha 21 de junio de 2019, solicitud de licencia de
obras, a la que le corresponde el nº de registro de entrada 9007, para “la reforma del citado
edificio, con el fin de instalar el mismo un ascensor, así como una rampa”.

La Arquitecta emite informe el 13 de septiembre de 2019, en el que indica que “el
edificio se encuentra fuera de ordenanza”, y según se recoge en la disposición transitoria
cuarta del PGOU “se permiten cualquier tipo de obras de mantenimiento o reforma sin que
se incremente la  superficie  edificada o se supere la  edificabilidad asignada por  el  Plan
General”.

Por  otra  parte,  en  el  art.  4  “Cumplimiento  de  parámetros  urbanísticos”  de  la
Ordenanza Municipal reguladora de las condiciones para la instalación de ascensores en
edificios existentes de carácter residencial, publicada en BOP nº 161 de 23 de agosto de
2012, “se considera que la instalación de un ascensor en una edificación existente es una
obra de acondicionamiento, por lo que podrán instalarse en edificios que hayan agotado la
edificabilidad,  el  aprovechamiento  o  la  ocupación  asignadas  por  el  planeamiento;  en
edificios de situación de fuera de ordenación u ordenanza, no tendrán la consideración de
incremento de volumen o  superficie  construida;  tiene la  consideración de instalación de
ascensor a los efectos de esta ordenanza, el conjunto formado por el volumen del aparato
elevador  y  aquellos  elementos  de  distribución  y  acceso  que  resulten  estrictamente
necesarios para su normal funcionamiento”.

“Y el  art.  9  de  la  misma  Ordenanza  se  señala  que  “cuando  no  sea  posible  la
instalación del ascensor en el interior del edificio, podrá autorizarse la instalación del mismo
en patio interior, siempre que se garantice que no incide negativamente en las condiciones
de salubridad e higiene de las piezas habitables con huecos abiertos a dicho patio.” Por
tanto, la presente solicitud se informa favorablemente, con los siguientes condicionantes:

- Previamente al inicio de las obras, la promotora deberá ponerse en contacto con el
Servicio Municipal de arqueología.
- Los huecos de las estancias recayentes al patio en el que se instala el ascensor
deberán cumplir con lo establecido en el art. 9 de la Ordenanza municipal reguladora

Pag. 18

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

1F5B58BD6D50C1BA8BB4

Firmado por La Secretaria General RODRIGUEZ SANCHEZ ANA ISABEL el 15/4/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.priegodecordoba.es

1F5B 58BD 6D50 C1BA 8BB4



de  las  condiciones  para  la  instalación  de  ascensores  en  edificios  existentes  de
carácter residencial.

Por  lo  que  a  la  vista  del  anterior  informe técnico,  así  como del  informe jurídico
emitido asimismo en sentido favorable; la Comisión informativa de Urbanismo en votación
ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, emite DICTAMEN a favor de que la
Junta de Gobierno Local otorgue esta licencia de obras, con las siguientes condiciones:

- Previamente al inicio de las obras la promotora deberá ponerse en contacto con el
Servicio Municipal de arqueología.
- Los huecos de las estancias recayentes al patio en el que se instala el ascensor
deberán cumplir con lo establecido en el art. 9 de la Ordenanza municipal reguladora
de  las  condiciones  para  la  instalación  de  ascensores  en  edificios  existentes  de
carácter residencial.

De conformidad con lo  dispuesto  en el  art.  40  de la  “Ordenanza de Gestión  de
Residuos Municipales y Limpieza Viaria”, la promotora deberá prestar una fianza de 300,50
€.

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

PRIMERO.-Conceder esta licencia de obras, con las siguientes condiciones:

- Previamente al inicio de las obras la promotora deberá ponerse en contacto con el
Servicio Municipal de arqueología.
- Los huecos de las estancias recayentes al patio en el que se instala el ascensor
deberán cumplir con lo establecido en el art. 9 de la Ordenanza municipal reguladora
de  las  condiciones  para  la  instalación  de  ascensores  en  edificios  existentes  de
carácter residencial.

De conformidad con lo  dispuesto  en el  art.  40  de la  “Ordenanza de Gestión  de
Residuos Municipales y Limpieza Viaria”, la promotora deberá prestar una fianza de 300,50
€.

SEGUNDO.- Notificar en legal forma a la interesada con ofrecimiento de los recursos
que procedan.

TERCERO.-Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura de Urbanismo y a
la Secretaria de la Comisión Informativa 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. 14.-   EXPTE 6601/2019SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS PARA "AMPLIACIÓN
PARA GARAJE/APARCAMIENTO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE CON DOS VIVIENDAS,
EN CALLE ALTA, Nº 1, DE LA ALDEA DE EL CAÑUELO

El 10 de abril de 2019, D. -------------------------- presentan en el registro de entrada de esta
Administración,  solicitud  de  licencia  urbanística  de  edificación,  para  la  “ampliación  de
garaje/aparcamiento de edificación existente con dos viviendas”, en c/--------------------------
de la aldea de El Cañuelo (nº de registro de entrada de documentos 5059); adjuntando a la
misma proyecto básico y de ejecución, redactado por el Arquitecto, D. --------------------------, y
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba.

Posteriormente, se presenta escrito del Arquitecto Técnico, D.  --------------------------,
registrado en este Ayuntamiento de Priego de Córdoba el día 11 de abril de 2019 y con nº
de entrada 5150, adjuntando documentación justificativa de su habilitación como Arquitecto
Técnico para el desarrollo de las funciones de director de ejecución de obra y coordinador
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en materia de seguridad y salud.

A la  vista  de  esta  solicitud,  el  Arquitecto  Municipal  emite  informe  el  día  17  de
septiembre de 2019, en el que expone los antecedentes administrativos sobre estas obras,
que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de enero de 2016, se concede a estos
promotores licencia de obras para la “reforma y ampliación de una a dos viviendas”, en en c/
Alta nº 1, de la aldea de El Cañuelo (expediente TE-4716/2015), y por resolución 1680/2019,
de la Presidencia del Área de Urbanismo y de fecha 27 de febrero de 2019, se otorga a D.
-------------------------- “licencia de ocupación para dos viviendas”, en esta misma ubicación
(expediente TE-2259/2019).

Y añade que las obras objeto de esta nueva solicitud, consistentes en ampliar en
unos 82 m² (para garaje/aparcamiento), de una edificación existente de dos viviendas a la
que se concedió licencia de obra en enero de 2016 y licencia de ocupación en febrero de
2019, no suponen incumplimiento de la Normativa Urbanística: no implican una ocupación ni
una edificabilidad superiores a las máximas asignadas por el planeamiento (para el conjunto
edificatorio),  no se superan las alturas máximas permitidas, se respeta lo establecido en
planeamiento respecto a la posición de la edificación en la parcela, y es autorizable el uso al
que se destina la ampliación; por tanto, la propuesta se informa favorablemente desde el
punto de vista urbanístico, a los efectos de concesión de la licencia solicitada.

Por lo que la Comisión informativa de Urbanismo, de conformidad con este informe
técnico y con el informe jurídico unido al expediente, DICTAMINA en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, a favor de que la Junta de Gobierno Local acuerde conceder
esta licencia de obras.

De conformidad con lo  dispuesto  en el  art.  40  de la  “Ordenanza de Gestión  de
Residuos Municipales y Limpieza Viaria”, el promotor deberá prestar una fianza de 300,50 €.

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

PRIMERO.- Conceder esta licencia de obras.

De conformidad con lo  dispuesto  en el  art.  40  de la  “Ordenanza de Gestión  de
Residuos Municipales y Limpieza Viaria”, el promotor deberá prestar una fianza de 300,50 €.

SEGUNDO.-  Notificar  en  legal  forma  a  los  interesados  con  ofrecimiento  de  los
recursos que procedan.

TERCERO.-Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura de Urbanismo y a
la Secretaria de la Comisión Informativa 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. 15.-   EXPTE 8781/2019 SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS PARA DEMOLICIÓN
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, EN CALLE FUENCLARA, Nº 2, DE ESTA LOCALIDAD.

Dª  --------------------------presenta  solicitud  de  licencia  de  obras,  en  el  registro  de
entrada de esta Administración el 10 de mayo de 2019, nº 6576, para la “demolición de
vivienda unifamiliar”,  en calle Fuenclara, nº 2, de esta localidad; informando el Arquitecto
Municipal con fecha 18 de septiembre de 2019,  el régimen urbanístico que establece la
legislación  para  el  “suelo  urbano  consolidado”  (como  el  de  la  parcela  catastral
3745713UG9434N0001FD), también recogido en el articulo 4.6 de las Normas Urbanisticas
del PGOU, no se opone a la realización de obras de demolicion como las de referencia;
tampoco  se  prohíbe  la  demolicion  en  las  Ordenanzas  del  PGOU  para  suelo  con  la
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calificacion urbanistica “Edificacion entre Medianeras, EEM” (articulos 8.17 a 8.30).

Conforme  al  “artículo  3.31  (p)  documentación  específica  de  los  proyectos  de
demolición” del PGOU, “los proyectos de demolición incluirán la documentación adecuada
para poder estimar la necesidad o conveniencia de la destrucción. En todo caso, deberán
aportar  testimonio  fotográfico  del  edificio  o  parte  del  mismo  a  demoler.  El  proyecto
presentado acompaña la citada documentación.

La propuesta no incluye el vallado del solar; ya que también se ha solicitado licencia
de obra, para trabajos de nueva planta, en el expediente TE-15732/2019; y concluye que
analizada  la  propuesta,  se  informa  favorablemente,  en  cuanto  al  cumplimiento  de  la
normativa urbanística.

Por lo que a la vista del anterior informe, así como del informe jurídico que consta en
el  expediente;  la  Comisión  informativa  de  Urbanismo  por  unanimidad  y  en  votación
ordinaria, emite DICTAMEN a favor de que la Junta de Gobierno Local acuerde conceder
esta licencia de obras.

De conformidad con lo  dispuesto  en el  art.  40  de la  “Ordenanza de Gestión  de
Residuos Municipales y Limpieza Viaria, la promotora deberá prestar una fianza de 1.295,28
€.

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

PRIMERO.- Conceder esta licencia de obras.

De conformidad con lo  dispuesto  en el  art.  40  de la  “Ordenanza de Gestión  de
Residuos Municipales y Limpieza Viaria”, el promotor deberá prestar una fianza de 1.295,28
€.

SEGUNDO.-  Notificar  en  legal  forma  a  los  interesados  con  ofrecimiento  de  los
recursos que procedan.

TERCERO.-Dese traslado del presente acuerdo tanto a la Jefatura de Urbanismo y a
la Secretaria de la Comisión Informativa 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. 16.-   EXPTE 7569/2019COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES RECIBIDAS DE
OTRAS  ADMINISTRACIONES  EN  RELACIÓN  DE  REFUERZO  DE  PERSONAL
SERVICIOS SOCIALES Comunitarios

Vista el acta extendida al efecto y que se reproduce seguidamente:
ACTA DE LA COMISIÓN DE  SELECCIÓN  PARA LA SELECCIÓN DE  UN/A AUXILIAR
ADMINISTRATIVO A JORNADA COMPLETA COMO PERSONAL DE REFUERZO DE LOS
SERVICIOS  SOCIALES  COMUNITARIOS  POR  UN  PERÍODO  DE  6  MESES  (DE
CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE 7 DE MAYO DE 2019 DE LA CONSEJERÍA DE
IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES, Y CONCILIACIÓN, BOJA Nº 90 DE 14 DE MAYO)

En  las  dependencias  del  Centro  Municipal  de  Servicios  Sociales  de  este
Ayuntamiento  de  Priego  de  Córdoba  sito  en  C/  Reverendo  José  Aparicio,  --,  de  esta
localidad, siendo las ocho horas y treinta minutos del día veinte de septiembre de dos mil
diecinueve, se reúne para la selección de  Un/a Auxiliar Administrativo a jornada completa
como personal  de refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios por  un período de 6
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meses (de conformidad con la Orden de 7 de mayo de 2019 de la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales, y Conciliación, BOJA nº 90 de 14 de mayo), la Comisión de Selección
integrado por los siguientes miembros:

Presidente: D. --------------------------.

Vocales:

Dª --------------------------

Dª I-------------------------- 

D. --------------------------

Secretaria:

Dª --------------------------

Vista la existencia de quórum por el Sr. Presidente se declara constituida la Comisión

de  Selección,  y  se  procede  a  la  baremación  del  concurso  de  méritos  con  el  siguiente

resultado:

Nº de orden D.N.I.

Concurso de méritos

Experiencia
profesional

Formación
Puntuación

total

1 34018291A 8,000 1,600 9,600

2 30974271X 7,500 2,000 9,500

3 52485255Z 6,620 2,000 8,620

4 34014237C 8,000 0,500 8,500

5 47005247D 6,030 2,000 8,030

6 34029085X 5,270 2,000 7,270

7 52361146J 4,560 2,000 6,560

8 52485672V 6,320 0,000 6,320

9 80121876L 3,150 2,000 5,150

10 80145417P 5,130 0,000 5,130

11 53087490V 4,780 0,300 5,080

12 28709704T 4,450 0,550 5,000

13 50600108Q 3,260 1,450 4,710

14 34026055Q 3,220 0,950 4,170

15 52362213E 2,090 1,900 3,990

16 79219765Z 3,260 0,450 3,710

17 50124397Z 2,940 0,150 3,090

18 26973679S 2,380 0,550 2,930

19 52489224G 0,860 2,000 2,860

20 48865681L 0,770 2,000 2,770

21 34029318J 0,620 2,000 2,620
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Nº de orden D.N.I.

Concurso de méritos

Experiencia
profesional

Formación
Puntuación

total

22 30487793M 2,520 0,000 2,520

23 15451315F 1,620 0,600 2,220

24 79219986M 0,400 1,600 2,000

25 26809713Q 0,400 1,400 1,800

26 28892547Q 0,000 1,700 1,700

27 02258223Z 0,020 1,650 1,670

28 31657022Y 0,000 1,650 1,650

29 15453988N 1,100 0,500 1,600

30 15454438W 1,140 0,300 1,440

31 45668560J 0,000 1,300 1,300

32 52484593L 0,000 1,300 1,300

33 48868025V 0,410 0,700 1,110

34 80157208T 1,000 0,100 1,100

35 44267639E 0,000 1,100 1,100

36 50616323Q 0,000 1,100 1,100

37 15452531G 0,450 0,600 1,050

38 26974447R 0,440 0,600 1,040

39 79219916G 0,000 1,000 1,000

40 26822053M 0,000 0,700 0,700

41 52487340Y 0,380 0,300 0,680

42 50627645E 0,000 0,650 0,650

43 26974358G 0,000 0,650 0,650

44 20227081F 0,600 0,000 0,600

45 79219494L 0,000 0,600 0,600

46 74643518P 0,000 0,600 0,600

47 50601943B 0,000 0,550 0,550

48 26978044X 0,330 0,150 0,480

49 26971633Q 0,000 0,450 0,450

50 20224636T 0,400 0,000 0,400

51 50600217X 0,000 0,400 0,400

52 80147554Y 0,320 0,000 0,320

53 30975098D 0,000 0,300 0,300

54 15454050M 0,000 0,300 0,300

55 80149973X 0,000 0,250 0,250

56 50627827C 0,000 0,200 0,200
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Nº de orden D.N.I.

Concurso de méritos

Experiencia
profesional

Formación
Puntuación

total

57 15452408L 0,006 0,000 0,006

58 26976514K 0,000 0,000 0,000

59 44267639E 0,000 0,000 0,000

60 52859646B 0,000 0,000 0,000

61 26967758M 0,000 0,000 0,000

62 20225503Q 0,000 0,000 0,000

63 50604463R 0,000 0,000 0,000

64 26967579X 0,000 0,000 0,000

           Igualmente, se eleva propuesta de la contratación laboral de Dª --------------------------,
aspirante que figura en primer lugar, quien deberá presentar la documentación referida en la
citada base décima en el plazo máximo de tres días hábiles directamente en el Registro de
este Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

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

PRIMERO.- Proceder ala contratación laboral de Dª  --------------------------, aspirante
que figura en primer lugar, a jornada completa por un periodo de seis meses, quien deberá
presentar con carácter  previo la documentación referida en la citada base décima en el
plazo máximo de tres días hábiles directamente en el Registro de este Ayuntamiento de
Priego de Córdoba.

SEGUNDO.- Notificar en legal forma con ofrecimiento de los recursos que procedan.
TERCERO.- Autorizar y Disponer el gasto que supone la referida contratación
CUARTO.-  Dese traslado  del  presente  acuerdo  tanto  a  Servicios  sociales,  a

Contratación Laboral y Nóminas y a D.  --------------------------, Secretaría  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.

Y no alcanzando a más el objeto de esta sesión, por el Sr. Presidente se levanta la sesión
dando la misma por terminada siendo las diez horas horas y diez minutos 
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