
secretaría

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA EL DÍA 9 DE JULIO DE 2020, 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 9 de julio dos mil veinte, presidida por la Sra. Alcaldesa Presidenta, 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 presencial  de sus miembros;  Dª Mª Carmen
Pacheco Bermudez, D. Juan Ramón Valdivia Rosa y. Dª Mercedes Sillero Muñoz, D. Jesús Sánchez
Delgado y D. J. Miguel Forcada Serrano y Dª Jezabel Ramírez Soriano  asistidos por la Secretaria
accidental  Dª Rosario Alferez de la Rosa en sustitución de Dª Ana Isabel Rodríguez Sánchez dando
fe del acto.

Se excusa la falta de asistencia de Dª Vanessa Serrano Ariza.
Abierto el acto por la Sra. Presidenta, 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: 15941/2020.- APROBACIÓN ACTA  DE SESIÓN ANTERIOR

No produciéndose intervenciones, por unanimidad y en votación ordinaria, se aprueba el acta
de  fecha  2  julio  de  2020 de  este  órgano  colegiado,  disponiéndose  su  traslado  al  libro  capitular
correspondiente, para su autorización por la Presidencia y la Secretaria.

NÚM. 2.-       EXPTE: 15943/2020.- CORRESPONDENCIA, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO.

I y  II)Escrito  remitido del Juzgado de lo Contencioso administrativo n º1  de Córdoba  con
fecha 7 de julio de 2020,  PA 85/2020 , siendo recurrente la Comunidad de Propietarios Los
Naranjos,  y  el  acto  recurrido  desestimación  por  silenció  administrativo  responsabilidad
patrimonial , se admite a trámite la demanda citando vista para el 9 de octubre de de 2020 a las
13:00 horas.
A la vista de cuanto antecede, 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
Juzgado mediante vía telemática al correo electrónico indicado al efecto, sin perjuicio de su
remisión en soporte papel de ser así requerido. 

TERCERO.- Comuníquese el presente acuerdo a Secretaría General, D.  ---------- ,
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.

III)Escrito   remitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3,
ejecución títulos judiciales: 15/2019 siendo recurrente D.  ---------- ,  y el acto
recurrido:Resolución sancionadora 2809/2009, por el que se requiere a esta
parte  para  que  en el  plazo  de 10  días  se remita  la  información sobre  la
ejecución del Decreto  de fecha 1/9/2017 por el que se aprobaba la tasación
en  costas  por  importe  de  100  euros  a  cuyo  pago  fue  condenada  el
Ayuntamiento.

           La Junta de Gobierno Local acuerda con el voto favorable por unanimidad:
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       PRIMERO.- Cumplir con el requerimiento y proceder al pago de las citadas costas si no
se hubiera hecho efectivo por parte del Ayuntamiento.

             SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo a Secretaría General, D.
----------  y a la Jefatura de gastos , mediante el envío telemático del expediente a su
correspondiente bandeja electrónica, a fin de que lleve a cabo el cumplimiento del
referido requerimiento.

IV) IX Escrito  remitido del Juzgado de lo Contencioso administrativo n º1  de Córdoba  con fecha 7
de julio de 2020,  PA 85/2020 , siendo recurrente la Comunidad de Propietarios Los Naranjos, y el
acto recurrido desestimación por silenció administrativo responsabilidad patrimonial ,  se admite a
trámite la demanda citando vista para el 9 de octubre de de 2020 a las 13:00 horas, sobre prueba
testifical y pericial.
V y  VI y VIII) Escrito  remitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 , PA 88/2019,
siendo recurrente Dª María Iluminada Ballesteros, y  el acto recurrido : la resolución de 17/01/2019
GEX 14406/2017 sanción por infracción de la Ley de Seguridad ciudadana  adjuntando decreto en
virtud del cual se aprueban las costas por importe de 200 euros.
 La Junta de Gobierno Local acuerda con el voto favorable por unanimidad:
       PRIMERO.- Cumplir con el requerimiento y proceder al pago de las citadas costas  por
importe de 200 euros. 

             SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo a Secretaría General, D.
----------  y a la Jefatura de gastos , mediante el envío telemático del expediente a su
correspondiente bandeja electrónica, a fin de que lleve a cabo el cumplimiento del
referido requerimiento.
VII) Escrito  remitido por el  Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 ,  PA 84/2020,
siendo recurrente   ----------  , y el acto recurrido la desestimación por silencio administrativo
sobre responsabilidad patrimonial  , en virtud se cita a testigos 

La Junta de Gobierno Local queda enterada y acuerda el voto favorable por unanimidad:
Comuníquese el presente acuerdo a Secretaría General, D.  ----------  y mediante el envío
telemático del expediente a su correspondiente bandeja electrónica, a fin de que lleve a
cabo  el seguimiento del procedimiento judicial .

X) Escrito remitido con fecha  de registro de entrada 8 de julio de 2020 por el Juzgado de lo
contencioso administrativo nº1 de Córdoba, P O 314/2019 siendo recurrente D. J ----------
sobre  solicitud  de  reinicio   de  apeo y  deslinde     de  la  finca  municipal  del  Recreo de
Castilla, por el que se reitera emplazamientos 

La Junta de Gobierno Local queda enterada y acuerda el voto favorable por unanimidad:
Comuníquese el presente acuerdo a Secretaría General, D.  ----------  y mediante el
envío telemático del expediente a su correspondiente bandeja electrónica, a fin de
que lleve a cabo  el seguimiento del procedimiento judicial .

NÚM. 3.-       EXPTE:  9532/2019.-  SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL AMPARO DEL PROGRAMA
EMPRENDE CONVOCATORIA 2019

PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONCEJAL DELEGADO DE DESARROLLO ECONÓMICO D.
PABLO RUIZ SERRANO, EN RELACIÓN  AL PROGRAMA EMPRENDE 2019.

Vista la Resolución del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de fecha 26 de junio de
2020, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Priego de Córdoba, la modificación de la jornada
laboral  y  de  la  duración  del  contrato  de  la  persona  contratada  al  amparo  del  PROGRAMA
EMPRENDE 2019,  ya que ello no supone una variación del destino o finalidad de la subvención,
alteración  del  proyecto,  ni  del  importe  concedido  y  teniendo  en  cuenta  que   por  Decreto  de
Presidencia del Cosorcio Provincial de Desarrollo Socioeconómico  se concedió al Ayuntamiento de
Priego de Córdoba lo siguiente: 

NOMBRE C.I.F. PROYECTO D J PRESUPUES
TO

PUNTU
ACIÓN

SUBVENCIÓN

AYTO. 
PRIEGO DE 
CÓRDOBA

P1405500H Desarrollo -
Priego VII

12 M 23.220,95 € 10 6.735,00 €
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                       * D: Duración:  6 meses/12 meses        J: Jornada: completa/media

PROPONGO:

Que se modifique la jornada de la persona contratada al amparo de la convocatoria EMPRENDE

2019 de tiempo parcial a  tiempo completo de acuerdo con la Resolución del IPRODECO de fecha

26  de junio 2020.  Dicha jornada aumentaría a partir del día 01/09/2020,   con lo cual la fecha de

finalización del contrato sería el 30/09/2020 en vez de la inicialmente  prevista.  Todo ello dando

cumplimiento  a lo previsto en la base 15 de la Convocatoria (sin que en ningún caso varíe el destino

o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad, programa, o actuación previsto ni elevar la cuantía

de la misma).

 Así ,dicha  modificación daría lugar al siguiente calendario en el contrato:  

DURACIÓN JORNADA

Del 04/11/2019 a 31/08/2020 Media

Del 01/09/2020 a 30/09/2020 Completa

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.
SEGUNDO.-  Dese traslado del presente acuerdo a la   Contratación laboral y Nóminas, a

Desarrollo y a la Intervención Municipal, dejando constancia en dicho expediente electrónico tanto de
la recepción del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo.

NÚM.  4.-  EXPTE:  481/2020.-  ORDEN  DE  EJECUCIÓN  INICIADA ANTE  PARTE  DE  POLICÍA
LOCAL POR CORTE DE CALLE MÁLAGA POR POSIBLE DERRRUMBE DEL INMUEBLE Nº 54  .

 Visto el informe jurídico emitido por el Área de Urbanismo  del siguiente tenor literal:
La  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  celebrada  el  día  3  de  abril  de  2020,  en  el

procedimiento de declaración legal  de ruina parcial  tramitado por  esta Administración,  relativo  al
inmueble, situado en calle Málaga, nº 54, de esta localidad, propiedad de D.  ---------- , heredero de
D.  ---------- , para que su propietario proceda a la rehabilitación de la primera crujía edificio o a la
demolición de la misma; para lo cual, debe solicitar la preceptiva licencia urbanística de obras, junto
al correspondiente proyecto técnico, de conformidad con lo establecido en el art. 169 de la Ley 7/02,
de Ordenación Urbanística de Andalucía y art. 8 d) del Real decreto 60/2010, del Reglamento de
Disciplina Urbanística de Andalucía.

El plazo máximo para la presentación de la anterior documentación será de dos semanas,
desde la comunicación del acuerdo de declaración de ruina parcial, y una vez que las obras definidas
en el  proyecto técnico sean autorizadas por la Consejería competente en materia de Patrimonio
Histórico, en cumplimiento de lo dipuesto en el art. 33 de la Ley 14/2007, del Patrimonio Histórico de
Andalucía, ya que el inmueble se encuentra en el entorno de protección del BIC Fuente del Rey, este
interesado, tendrá el plazo de dos semanas para iniciar las obras.

En dicho acuerdo se le indica asimismo, que según la valoración técnica, el coste de las
reparaciones  para  devolver  al  inmueble  la  estabilidad,  seguridad,  estanqueidad  y  consolidación
estructural,  asciende a la cantidad de 28.100,00 €;  y  se le  advierte de que en caso de que no
proceda voluntariamente a la ejecución de lo ordenado en los plazos indicados, esta Administración
lo realizará subsidiariamente a su costa; pudiendo serle exigidos los gastos por la vía de apremio,
tanto los del proyecto técnico como los de las referidas obras.
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Además, de conformidad con lo establecido en la “Ordenanza Fiscal nº 32 reguladora de la
Tasa por tramitación de expedientes de ejecución subsidiaria”, se le impondrá la tasa por importe de
500,00 €, por la tramitación administrativa del expediente, así como de la tasa correspondiente a la
redacción del proyecto técnico, estudio de seguridad y dirección técnica de la obra, que será de una
8 % del P.E.M., con un coste mínimo de 1.015,00 €.

La  notificación de este acuerdo se comunica al interesado el 5 de mayo de 2020, tal como
consta en el acuse de recibo unido al expediente administrativo.

Con fecha 17 de junio de 2020, presenta en el registro de entrada de esta Administración,
recurso de reposición contra el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local, al que le corresponde
el nº de registro 6508; a la  vista del cual, se INFORMA:

PRIMERO.- De  conformidad  con  lo  dispuesto en  el  artículo  123  de  la  la  Ley  39/2015,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), “los
actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente
en reposición ante el mismo órgano que los hubiere dictado o ser impugnados directamente ante el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo”.

La resolución del recurso es competencia de la Junta de Gobierno Local; ya que la resolución
de delegación de competencias de la Alcaldía-Presidencia de 21 de junio de 2019, nº de registro de
resoluciones  nº  6640,  delega  en  la  Junta  de  Gobierno  Local,  tanto  “ la  resolución  de  los
procedimientos de declaraciones legales de ruina de inmuebles”, como “la resolución de los recursos
interpuestos en vía administrativa frente a los acuerdos adoptados en las materias resueltas en virtud
de la presente delegación de competencias” (esta resolución fue publicada en el BOP nº 132, de 12
de julio de 2019).

SEGUNDO.- Tal como indica el artículo 124 de la misma Ley, “el plazo de interposición del recurso
de reposición será de un mes, si el acto fuere expreso”.

“El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.”

“Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho
recurso”.

La tramitación de este procedimiento se ha visto afectada por la suspensión de los plazos
administrativos declarada por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, del estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su Disposición adicional
tercera, que entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de 14 de
marzo de 2020, con el límite del 1 de junio de 2020, fecha en la que el cómputo de los plazos
suspendidos se reanuda, de conformidad en la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de
los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la  prórroga del
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,  publicada en el Boletín
Oficial del Estado de 23 de mayo de 2020, que en su apartado Décimo, deroga dicha Disposición
adicional tercera, con efectos desde esa fecha.

Dado que el acuerdo que se recurre se notificó a este interesado el 5 de mayo de 2020, y el
recurso ha sido presentado el 17 de junio de 2020, el mismo ha sido interpuesto dentro del plazo
legalmente establecido; y aún no ha transcurrido el plazo máximo de esta Administración para su
resolución.

TERCERO.- Respecto de lo argumentado por el recurrente, indicar que con fecha 24 de febrero de
2020, tal como consta en el acuse de recibo unido al expediente, se le comunica la resolución de
inicio de este expediente de declaración de ruina parcial del inmueble situado calle Málaga, nº 54, de
esta localidad, como heredero de D.  ---------- , para que se proceda a la rehabilitación de la primera
crujía edificio o a la demolición de la misma, para lo cual, deberá solicitar la preceptiva licencia de
obras, junto al correspondiente proyecto técnico; ordenándele asimismo, que proceda en el plazo de
el  plazo  de  24-48  horas  máximo,  desde  la  notificación  de  esta  resolución,  al  vallado  y
acordonamiento del edificio; y concediéndole un plazo de alegaciones de diez días desde el recibí de
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la comunicación de la presente resolución, para que alegue y presente por escrito los documentos y
justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos.

Durante  el  mencionado plazo  de  alegaciones,  dicho  interesado presenta  escrito  el  3  de
marzo de 2020, nº de registro de entrada 3302, en el que al contrario de lo que indica en su recurso,
en vez de informar de la existencia de otros propietarios, e identificar cuáles son los mismos; aunque
en le encabezamiento indica que es uno de los propietarios del inmueble, lo que hace es comunicar
que va a acometer las obras requeridas, y solicita una ampliación de plazo para la presentación de la
documentación técnica;  lo  que ha conllevado la  continuación del  procedimiento,  mientras que si
hubiera informado del resto de los propietarios en el momento inicial, podría haberse comunicado
esta resolución de inicio al resto de los herederos, el pasado mes de marzo, y no dar lugar a iniciar
un nuevo procedimiento cuatro meses después.

Dicho esto, hay que tener en cuenta que aunque el inmueble figure registralmente a nombre
de D.   ----------   (según nota simple registral de 6 de julio de 2020), el recurrente ha realizado en
reiteradas ocasiones actos reveladores propios del titular dominical del mismo, tal como demuestra el
hecho de que tenga la posesión del inmueble, pues tiene las llaves del mismo, ha solicitado licencia
de obras a su nombre, para “cambio de azulejos de cocina” en dicho inmueble, que le fue concedida
por esta Administración con fecha 29 de septiembre de 2010; consta escrito del recurrente sobre una
petición relativa a la reserva de espacio frente a la cochera, del inmueble de calle Málaga, nº 54, en
el que indica que es titular de dicha cochera; también consta decreto de la Alcaldía-Presidencia, con
nº de registro 2011/4312, en el que hace referencia a una comparecencia de D. J ---------- , relativa a
la conchera de su propiedad, ubicada en calle Málaga, nº, 54; así como Decreto de 5 de noviembre
de 2010, en la que se le “concede la baja de ocupación de vía pública con reserva de espacio con
pintura amarilla, con una extensión de tres metros, ya que tras las obras realizadas en dicha calle en
la actualidad no existe aparcamiento en esa acera”, lo que desmostraría también el uso de dicha
cochera. 

Por último, se ha emitido informe del Subinspector de la Policía Local con fecha 5 de julio de
2020, en el que se expone que “en esa Jefatura se tiene conocimiento de que el Señor José Manuel
Calvo, con domicilio en Lavadero, 11, de Priego de Córdoba, viene haciendo uso de la vivienda sita
en calle Málaga, número, 54, a efectos de residencia, cuando menos puntual de descendientes,
disponibilidad y acceso a la misma desde un periodo de aproximado de 10 años”

Por lo que atendiendo a que el fin de este procedimiento de declaración de ruina es el de
salvaguardar el interés general, disponiendo las medidas necesarias para evitar daños a personas y
bienes,  como  consecuencia  del  estado  constructivo  de  este  inmueble,  y  que  retrotraer  este
procedimiento conllevaría posponer la adopción de dichas medidas, con el consiguiente peligro que
ello supone; así como que también, el recurrente ha tenido la posesión del inmueble durante diez
años, pública, pacífica, e ininterrumpidamente, conforme a lo establecido en los arts. 447 y 1941 del
Código  Civil;  puede  en  consecuencia,  considerarse  el  obligado  a  la  realización  de  las  obras
necesarias para la adopción de las medidas de seguridad ordenadas en el acuerdo de la declaración
de ruina, con el fin de salvaguardar la seguridad pública. 

CUARTO.- Por lo expuesto, se PROPONE a la Junta de Gobierno Local la desestimación del recurso
interpuesto por D.  ---------- , contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
celebrada el 3 de abril de 2020, por el que se declara el estado legal de ruina parcial del edificio,
situado en la calle Málaga, nº 54, de esta localidad; y se reitera a este interesado que proceda en los
plazos ordenados,  a la rehabilitación de esta primera crujía edificio o a la demolición de la misma;
para lo cual,  deberá solicitar la preceptiva licencia urbanística de obras, junto al correspondiente
proyecto técnico, de conformidad con lo establecido en el art. 169 de la Ley 7/02, de Ordenación
Urbanística  de  Andalucía  y  art.  8  d)  del  Real  decreto  60/2010,  del  Reglamento  de  Disciplina
Urbanística de Andalucía.

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

PRIMERO.- La desestimación del recurso interpuesto por D.  ---------- , contra el acuerdo de
la Junta de Gobierno Local,  adoptado en sesión celebrada el 3 de abril  de 2020, por el  que se
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declara  el  estado  legal  de  ruina  parcial  del  edificio, situado  en la  calle  Málaga,  nº  54,  de  esta
localidad; y se reitera a este interesado que proceda en los plazos ordenados,  a la rehabilitación de
esta primera crujía edificio o a la demolición de la misma; para lo cual, deberá solicitar la preceptiva
licencia  urbanística  de  obras,  junto  al  correspondiente  proyecto  técnico,  de  conformidad  con  lo
establecido en el art. 169 de la Ley 7/02, de Ordenación Urbanística de Andalucía y art. 8 d) del Real
decreto 60/2010, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

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

TERCERO.- Dese traslado del presente acuerdo a la Jefatura de Urbanismo, a la Asesora
Jurídica  del  Área  de  Urbanismo  dejar  constancia  en  dicho  expediente  electrónico  tanto  de  la
recepción del expediente, como de las actuaciones que se lleven a cabo.

NÚM. 5.- EXPE: 13975/20.- SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA PALIAR COSTES DEL EJERCICIO
2020 ASOCIADOS A LOS CONSUMOS DE AGUA,  ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO Y REALIZADOS POR AGUAS DE PRIEGO, S.L

              PROPUESTA QUE REALIZA LA SRA.  ALCALDESA A LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL

Con  fecha  23/06/2020  mediante  providencia  de  esta  Alcaldía-Presidencia  se  inició
expediente para la concesión de una subvención nominativa a la Sociedad de capital  mixto
dependiente de este Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Aguas de Priego, S.L., por importe de
120.000 € y al objeto de compensar los costes producidos por los denominados “Consumos
Adscritos” de este Ayuntamiento.

En dicha providencia se solicitaba el correspondiente certificado de existencia de crédito
así como informes de la Sra. Interventora Municipal sobre cuantas consideraciones de índole
procedimental y fiscal entendiera realizar de cara a materializar la concesión de la subvención, y
del Sr. Tesorero sobre la viabilidad de la realización del pago de la subvención y, en su caso,
sobre el importa máximo viable y posible.

Con fecha 25/06/2020 se emite informe por la Sra. Interventora del que se desprende
que el órgano competente para aprobar esta subvención por razón de la cuantía es la Junta de
Gobierno  Local  por  Delegación  de  esta  Alcaldía-Presidencia,  que  la  consignación
presupuestaria cumple los requisitos que establece la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y
que  su  clasificación  se  entiende  adecuada  a  la  finalidad  que  persigue,  no  realizándose
advertencia alguna respecto de la concesión de la misma.

Con fecha 01/07/2020 se emite informe por el Sr. Tesorero en el que se advierte de la
improcedencia de ordenar el pago debido a que existen deudas por parte de Aguas de Priego,
S.L. frente al Ayuntamiento que debieran ser compensadas, no manifestando opinión respecto
de la viabilidad desde el punto de vista cuantitativo de realizar el pago de la subvención.

A la vista de cuanto antecede y, teniendo en cuenta la muy complicada situación que
atraviesa la  empresa Aguas de Priego,  S.L.  para hacer  frente a sus obligaciones de pago,
teniendo en cuenta que el acto de aprobación de la subvención no es objeto de advertencia
alguna de legalidad ya que el reparo que se pudiera originar al respecto estaría referido a la
ordenación del pago de la misma, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local lo siguiente:

Primero.- Conceder una subvención nominativa por importe de 120.000 € a la Empresa
Mixta Aguas de Priego,  S.L.  con CIF nº  B14902183 con el  objeto de paliar  los costes  por
consumos adscritos de este Ayuntamiento. El gasto se imputará a la aplicación presupuestaria
301-16100-44900 “Subv.  Aguas de Priego,  S.L.  por  consumos adscritos”  para lo cual  existe
crédito en la RC nº 22020008525.

Segundo.-  Instar  de  órgano  competente,  en  este  caso  la  Presidencia  del  Área  de
Presidencia,  Transparencia  y  Buen  Gobierno,  Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Desarrollo
Socioeconómico, el reconocimiento total de la obligación así como la Ordenación del Pago a la
mayor brevedad posible.

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Sociedad Mixta Aguas de Priego, S.L, y a
Intervención para su correspondiente tramitación.

 La Sra.  Secretaria se remite expresamente al informe desfavorable del Sr. Tesorero
Municipal  ratificado  por  Intervención   y  que  deberá  devolverse  dicho  expediente  a  la
Intervención Municipal  para la fiscalización  a la ordenación del pago. 
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A la vista de cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local acuerda con el voto favorable
por unanimidad:

PRIMERO.- Conceder  una  subvención  nominativa  por  importe  de  120.000  €  a  la
Empresa Mixta Aguas de Priego, S.L. con CIF nº B14902183 con el objeto de paliar los costes
por  consumos  adscritos  de  este  Ayuntamiento.  El  gasto  se  imputará  a  la  aplicación
presupuestaria 301-16100-44900 “Subv. Aguas de Priego, S.L. por consumos adscritos” para lo
cual existe crédito en la RC nº 22020008525.

SEGUNDO  .-  Instar  de órgano competente,  en este caso la  Presidencia del  Área de
Presidencia,  Transparencia  y  Buen  Gobierno,  Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Desarrollo
Socioeconómico, el reconocimiento total de la obligación así como la Ordenación del Pago a la
mayor brevedad posible.

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Sociedad Mixta Aguas de Priego, S.L, y
a Intervención para su correspondiente tramitación.

NÚM.  6.-  EXPE:  15352/2020.-  PADRÓN  MUNICIPAL  DE  APARCAMIENTOS  EN  EDIFICIOS
MUNICIPALES AGOSTO 2020: PARA SU APROBACIÓN POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y
POSTERIOR ENVIO A ICHL PARA SU PUESTA AL COBRO. DEL 5/8/2020 AL 5/10/2020

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 Agosto del 2020, 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 Periodo puesta al cobro Importe Padrón
€

01/08/202
0

37 Aparcamientos en Edificios
Municipales (Plaza

Palenque)

Del 5 de agosto al 5 de
octubre de 2020

1.519,96 €

En el calendario prefijado por el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local está
previsto que dichos Padrones sean puestos al cobro durante los períodos anteriormente
indicados. 

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 cumplir en tiempo y forma con el calendario de cobro previsto.

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

PRIMERO.- Aprobar  el Padrón Municipal por el Precio Público por la Prestación de
Servicios  de  Estacionamiento  de  Vehículos  en  Aparcamientos  de  Edificios  Municipales
correspondiente  al  mes  de  Agosto  del  2020,  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 Periodo puesta al cobro Importe Padrón
€
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01/08/202
0

37 Aparcamientos en Edificios
Municipales (Plaza

Palenque)

Del 5 de agosto al 5 de
octubre de 2020

1.519,96 €

En el calendario prefijado por el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local está
previsto que dichos Padrones sean puestos al cobro durante los períodos anteriormente
indicados. 

SEGUNDO.-  Notificar  en  legal  forma  a   al  Instituto  de  Cooperación  con  la
Hacienda Local.

TERCERO.-Dese traslado del presente acuerdo a la Jefatura  de Ingresos dejar constancia
en dicho expediente electrónico tanto de la recepción del expediente, como de las actuaciones que
se lleven a cabo.

NÚM. 7.- EXPE: 20395/2019.- ADSCRIPCIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL GLORIA VALDIVIA
ROSA A LA SUBVENCIÓN ANUAL PROGRAMA PREVENCIÓN COMUNITARIA CIUDADES ANTE
LAS DROGAS.

A propuesta de la Sra. Secretaria se deja sobre la mesa al no estar coincluso el expediente. 

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 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 Presidenta y la Secretaria actuante, que da fe del acto.

 LA PRESIDENTA, LA SECRETARIA 
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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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