
Secretaria General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA EL DÍA 7 DE ENERO DE 2021, 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 siete de enero de dos mil veintiuno, presidida por el Primer Teniente de
Alcalde D. Juan Ramón Valdivia Rosa, que actua por delegación de la Sra. Alcaldesa Presidenta,
Dª  Mª  Luisa  Ceballos  Casas,  al  encontrarse  ausente  por  vacaciones,  se  reúne  en  sesión
ordinaria  y  en  primera  convocatoria,  la  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  de  este  Excmo.
Ayuntamiento,con asistencia presencial de sus miembros Dª Mª Carmen Pacheco Bermudez, Dª
Mercedes Sillero Muñoz, D. Jesús Sánchez Delgado, D. J. Miguel Forcada Serrano y Dª Jezabel
Ramírez Soriano asistidos por la Secretaria General Acctal. Dª Rosario Alférez de la Rosa, por
ausencia justificada de la titular Dª Ana Isabel Rodríguez Sánchez, dando fe del acto.

Justifica la falta de asistencia Dª Mª Luisa Ceballos Casas y Dª Vanessa Serrano Ariza..

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 530/2021.-  CORRESPONDENCIA DE LA SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO
NUM. 1 DE FECHA 07/01/2021.

I).-  Escrito del empleado público D.  *****  recibido en este Ayuntamiento a las 23,53
horas del día 4 de enero pasado, registrado de entrada con el nº 055/RT00/E/2021/7, por el que
se interpone recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19
de noviembre de 2020, publicado en el BOP de Córdoba, nº 230 de fecha 1 de diciembre de
2020, en relación a las 9 plazas de administrativos de funcionario de carrera C1 incluidos en la
Oferta de Empleo Publico de 2020 de este Ayuntamiento .

La Junta de Gobierno queda enterada acordando, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las  Administraciones  Públicas,existiendo  otros  interesados  que  están  representados  por  las
secciones sindicales integrantes de la Mesa General de Negociación, para que los hagan llegar
a sus representados, tal y como literalmente indica la normativa citada “se les dará, en todo
caso,  traslado  del  recurso  para  que  en  el  plazo  antes  citado,  aleguen  cuanto  estimen
procedente”, concediendosele a estos efectos el plazo de diez días para la presentación de
alegaciones que podrán efectuarse también directa e individualmente por quienes pudiesen
sentirse afectados en su derechos.
-----------

II).- Escrito remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Advo. Nº 4 de Córdoba, relativo al
procedimiento ordinario 272/2020, seguido a instancia de D.  ***** , contra este Ayuntamiento,
admitiendo la demanda contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación
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patrimonial.
La Junta queda enterada, acordándose por unanimidad de los presentes expresada en

votación ordinaria:
Primero.-  Quedar  enterada de la  demanda y,  en consecuencia,  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
Juzgado mediante vía telemática al correo electrónico indicado al efecto, sin perjuicio de su
remisión en soporte papel de ser así requerido.

Tercero.-  Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  Secretaría  General,  mediante  el  envío
telemático del expediente a su correspondiente bandeja electrónica, a fin de que lleve a cabo el
cumplimiento  del  referido  requerimiento  y  lleve  a  cabo  el  seguimiento  del  procedimiento
judicial.

NÚM.  2.-  EXPTE.  24572/2019.-  CONVENIO ENTRE LA  AGRUPACION DE HERMANDADES Y
COFRADIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA PARA 2020.

Se da cuenta del decreto Num. Resolución 2020/00011892, de fecha 30-12-2020 que en
su parte dispositiva resuelve:

“Primero.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local para la aprobación de la
concesión de subvenciones y su justificación para este único acto.

Segundo.-  Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Agrupación  General  de  Hermandades  y
Cofradías por importe de 29.248,42 €,

Tercero.- Proponer a la Junta de Gobierno Local el inicio del oportuno procedimiento de pérdida del
derecho al cobro de un importe correspondiente a 751,58 € por razón de

justificación insuficiente.
Cuarto.- Declarar la retención de pagos por importe de 751,58 € como medida cautelar hasta tanto se

resuelva el procedimiento de pérdida del derecho al cobro del importe propuesto.
Quinto.- Comunicar la presente resolución a la entidad beneficiaria con pie de recursos, la Junta de

Gobierno Local, Intervención de Fondos y Jefatura del Área de Cultura telemáticamente para que realicen
cuantos procedimientos sean necesarios para su cumplimiento”.

Visto lo expuesto la Junta de Gobierno, por unanimidad de los presentes expresada en
votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Quedar enterado de la vocación de la competencia delegada en la Junta de
Gobierno Local para la aprobación de la concesión de subvenciones y su justificación para este
único acto.

Segundo.-  Ratificar  al  aprobación  de  la  justificación  presentada  por  la  A  *****   por
importe de 29.248,42 €,

Tercero.- El inicio del oportuno procedimiento de pérdida del derecho al cobro de un
importe correspondiente a 751,58 € por razón de justificación insuficiente.

Cuarto.- Declarar la retención de pagos por importe de 751,58 € como medida cautelar
hasta  tanto  se  resuelva  el  procedimiento  de  pérdida  del  derecho  al  cobro  del  importe
propuesto.

Quinto.- Comunicar la presente resolución a la entidad beneficiaria con pie de recursos,
la  Junta  de  Gobierno  Local,  Intervención  de  Fondos  y  Jefatura  del  Área  de  Cultura
telemáticamente  para  que  realicen  cuantos  procedimientos  sean  necesarios  para  su
cumplimiento.

NÚM. 3.-  EXPTE.  15767/2020.-  INICIATIVA AIRE.  ACTIVACIÓN, IMPULSO Y RECUPERACIÓN
DEL EMPLEO.

Se da cuenta del decreto Num. Resolución 2020/00011923, de fecha 31-12-2020 que en
su parte dispositiva resuelve:

PRIMERO.-  Avocar  la  competencia  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  para la  contratación
laboral de 1 Técnico Medio de Recursos Humanos, con fecha prevista de inicio del 4 de enero de
2021.

SEGUNDO.-  Proceder  a  la  contratación  laboral  en  el  marco  de  la  Iniciativa  AIRE
CO/AIRE/0060/2020/jóvenes, del siguiente personal:
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PROYECTO  3.-  “Tareas  extraordinarias  de  Contratación  Laboral  con  motivo  de
COVID19”.

PUESTO  
OCUPACIÓN

 Nº DE 
OFERTA

NOMBRE Y
APELLIDOS 

DURACIÓN

TÉCNICO
MEDIO EN
RECURSOS
HUMANOS

26241041 01-2020-
34463

 - ***** 104 DÍAS
NATURALE

S
(04-01-

2021 al 17-4-
2021)

TERCERO.-  Dese traslado  del  presente  acuerdo  a  la  interesada  con ofrecimiento  de
recursos, y al Departamento de Desarrollo, a la Oficina de Contratación Laboral y Nóminas, e
Intervención, 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.

Visto lo expuesto, la Junta de Gobierno por unanimidad de los presentes expresada en
votación  ordinaria,  acuerda  quedar  enterada y  ratificar  el  decreto  en  la  literalidad  de  sus
términos.

NÚM.  4.-  EXPTE.  29432/2020.-  SOLICITUD  MODALIDAD  DE PREINCUBACION PUESTO DE
COWORKING LOCAL Nº 8.

Se trae a consideración de la Junta de Gobierno propuesta con el siguiente contenido
literal:

PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONCEJAL DELEGADO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO A LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO EMPRESARIAL

Con  fecha  10  de  diciembre  de  2020  se  acordó  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  autorizar
provisionalmente el uso del local nº. 8 del Centro de Iniciativa Empresarial, en la modalidad de preincubación y

de espacio compartido (puesto nº. 1 coworking), por un período de 1 año, a D.  ***** .
Dado que el  Sr.  H *****  ha presentado las  certificaciones  que le  han sido requeridas  de estar  al

corriente en el pago de las obligaciones tributarias para con la Hacienda Estatal, Autonómica y Local, y la
certificación de estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, tal y como queda acreditado
en el expediente, a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL realizo la siguiente PROPUESTA:

- Autorizar definitivamente el uso del local nº. 8 del Centro de Iniciativa Empresarial, en la modalidad

de preincubación y de espacio compartido (puesto nº. 1 coworking), por un período 1 año, a D.  *****  provisto

del DNI nº.  ***** 22E, con domicilio en C/  ***** , 18-2º Izq., 14800 – Priego de Córdoba.
- Comuníquese a la persona interesada con indicación los recursos que procedan.

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  los  departamentos  de  Desarrollo  y  de

Ingresos,  mediante  el  envío  telemático  del  expediente  a  la  correspondiente  bandeja
electrónica, al que se ha de adjuntar certificado del acuerdo, debiendo dejar constancia en
dicho expediente de las actuaciones que se lleven a cabo.

NÚM.  5.-  EXPTE.  29971/2020.-  S/FRA.  42,  PRIMERA  CERTIFICACIÓN  OBRAS  DE
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO.

Vista  la  Certificación  Primera  de  la  obra  “PROYECTO  DE  CONSTRUCCIÓN  DE
PARQUEINFANTIL DE TRÁFICO”, emitida por la dirección técnica de la misma lleva a cabo por D.
L *****  (Arquitecto Técnico), por importe de 8.420,21€, a la que se acompaña las factura 2042,
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de fecha 11-12-2020, por igual importe, expedidas por la empresa  ***** , S.L, con NIF  B144
*****   y domicilio en C/ RUTE,88, de Priego de Córdoba.

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 y de

Hacienda,  mediante  el  envío  telemático  del  expediente  a  la  correspondiente  bandeja
electrónica, al que se ha de adjuntar certificado del acuerdo, debiendo dejar constancia en
dicho expediente de las actuaciones que se lleven a cabo.

NÚM. 6.-  EXPTE.  30113/2020.-  S/FRA.  00072F20200005,  CERTIFICACION Nº 5  NOVIEMBRE,
CONTRATO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD INTELIGENTE EN PRIEGO
DE CÓRDOBA.

Vista la Certificación 5ª de la obra “SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
INTELIGENTE  EN  PRIEGO  DE  CORDOBA”,  emitida  por  por  el  Director  de  Obras,  Arquitecto
Técnico: Eduardo Ramírez Rosa, Col. Nº 260.C.O.A.A.T.CÓRDOBA, por importe de 78.678,88€ Iva
incluido,  a  la  que  se  acompaña  las  factura  nº  00072F202000005,  por  igual  importe,
correspondiente a los trabajos del mes de Octubre de 2020.expedida por la empresa por parte
de  ***** S.L. (NIF: 8 ***** 2).

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 y de

Hacienda,  mediante  el  envío  telemático  del  expediente  a  la  correspondiente  bandeja
electrónica, al que se ha de adjuntar certificado del acuerdo, debiendo dejar constancia en
dicho expediente de las actuaciones que se lleven a cabo.

ASUNTOS URGENTES
Previa  especial  declaración  de  urgencia,  acordada  por  unanimidad  con  el  quórum

establecido por  el  artículo  83 del  Reglamento de Organización,  Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las entidades locales, fueron examinados los siguientes asuntos no incluidos en el
orden del día de la sesión:

I.- EXP. 21216/2019.- ADJUDICACIÓN EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE LAS PLAZAS DE
APARCAMIENTO SITAS EN EL  EDIFICIO "CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES" (CIE) Y
EN EL EDIFICIO DE PLAZA PALENQUE 

I).- Exp. 17080/2020.- Solicitudes extemporáneas de plazas de aparcamiento en el CIE.
INTERESADOS SIN PLAZA

Vista la solicitud que consta en este expediente formulada por Dª  ***** , solicitando la
plaza nº 34 de aparcamiento del CIE que resulto vacante tras la convocatoria pública efectuada
al efecto.

Encontrándose vacante, la Junta de Gobierno Local acuerda con el voto favorable por
unanimidad:

Primero.- Conceder la plaza de aparcamiento 34 del aparcamiento público existente en
el edificio CIE, propiedad municipal a favor de Dª  ***** , con D.N.I. Nº  ***** 5659-V y domicilio
en calle  *****  nº2-A,2º de esta localidad, si bien con carácter previo a la entrega de llaves
tendrán que aportar preceptivamente la documentación que rigieron para el arrendamientos de
los citados aparcamientos.

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

Tercero.- Dese traslado del presente acuerdo a Secretaría, e Ingresos dejando constancia
en dicho expediente electrónico tanto de la recepción del expediente.
---------
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II).- Exp. 17080/2020.- Solicitudes extemporáneas de plazas de aparcamiento en el CIE.
INTERESADOS SIN PLAZA

Vista la solicitud que consta en este expediente formulada por D.  ***** , solicitando la
plaza nº 35 de aparcamiento del CIE que resulto vacante tras la convocatoria pública efectuada
al efecto.

Encontrándose vacante, la Junta de Gobierno Local acuerda con el voto favorable por
unanimidad:

Primero.- Conceder la plaza de aparcamiento 35 del aparcamiento público existente en
el edificio CIE, propiedad municipal a favor de D.  ***** , con D.N.I. Nº  ***** 807-G y domicilio
en *****  nº 20 de esta localidad, si bien con carácter previo a la entrega de llaves tendrán que
aportar preceptivamente la documentación que rigieron para el arrendamientos de los citados
aparcamientos.

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

Tercero.- Dese traslado del presente acuerdo a Secretaría, e Ingresos dejando constancia
en dicho expediente electrónico tanto de la recepción del expediente.

RUEGOS Y PREGUNTAS
No se suscitan.

En este estado y no habiendo más asuntos sobre los que tratar, por la Presidencia se dio
el acto por terminado, levantando la sesión a las nueve horas, quince minutos, extendiéndose
la presente acta que, una vez aprobada en la próxima sesión que se celebre, será trasladada a
libro capitular correspondiente, para su autorización por la Presidencia y la Secretaria Acctal.
actuante, que da fe del acto.

 EL PRESIDENTE,  LA SECRETARIA ACCTAL
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que del Acta que antecede se han
eliminado los datos de carácter personal a los que hace
referencia  el  Reglamento  de Protección  de Datos,  sin
que  lo  transcrito  modifique  en  nada  el  contenido  del
Acta.

El/La Secretario/a General
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