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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 

 

 En la Villa de Posadas (Córdoba), siendo las veintiuna horas y dos minutos (21:02 

horas) del día treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se reúnen telemáticamente, 

mediante herramienta MEET, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Emilio 

Martínez Pedrera (PSOE), los/as Sres./as. Concejales/as: Dña. María Salud Navajas 

González (PSOE), D. Juan Antonio Palacios Álvarez (PSOE), Dña. Ana Belén Camas 

Sánchez (PSOE), D. Manuel Pulido Vizcaíno (PSOE), Dña. Francisca Moreno Obrero 

(PSOE), D. Rafael Fenoy Santiago (PSOE), D. José María Estepa Ponferrada (PP), D. 

Francisco Antonio Yamuza Benítez (PP), Dña. Serafina Sara Gómez Magdaleno (PP), D. 

Florentino Garasa García (PP), Dña. Jennifer Márquez Santiago (PP) y Dña. Cristina Lucas 

Fernández (IU), asistidos por la Sra. Secretaria General Dña. Ana Urbano Moreno y por la 

Sra. Interventora Carmen María Toscano Espada, al objeto de celebrar sesión ordinaria del 

Ayuntamiento Pleno, fijada para este día en el Decreto de Convocatoria de fecha 27 de 

septiembre de 2021. 

 

En primer lugar, el Sr. Alcalde agradece la solidaridad mostrada en relación a los 

hechos ocurridos ayer, 29 de septiembre, y muestra su afecto y solidaridad en nombre de la 

Corporación.  

 

Declarada abierta la sesión por la Presidencia, se procede a conocer los asuntos que 

figuran en el Orden del Día: 
 

 

1.- APROBACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN POR MEDIOS 
TELEMÁTICOS Y SISTEMA DE VOTACIÓN DE LOS ASUNTOS POR VOTACIÓN 
NOMINAL. 
 

Procediéndose a la votación, con ocho votos a favor (7 PSOE y 1 IU) y cinco en contra 

(5 PP), se acuerda: 

 

Primero.- Apreciar la concurrencia de la situación descrita para la celebración de la 

sesión de Pleno de modo telemático. 

 

Segundo.- Aprobar el sistema de votación nominal para facilitar la efectiva 

participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se 

adopten. 
 

      

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE ACTAS DE LAS 
SIGUIENTES SESIONES: ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE JULIO DE 2021 Y 
EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DE 2021. 
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El Sr. Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro ha observado algún error 

material o de hecho; no siendo así, quedan aprobados los borradores de actas de las 

siguientes sesiones: 

 

- Ordinaria celebrada el 29 de Julio de 2021. 

- Extraordinaria urgente celebrada el 12 de agosto de 2021. 

 
 

3.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS, CON LA 
MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE 
LÍQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES Nº. 3/2021, PARA LA 
REALIZACIÓN DE GASTOS QUE NO PUEDEN DEMORARSE AL EJERCICIO 
SIGUIENTE. 
 

La Sra. Secretaria da lectura a la Propuesta de Alcaldía, dictaminada favorablemente 

por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales con fecha 23 de septiembre 

de 2021, que dice textualmente lo siguiente: 

 

“Documento: Propuesta de Alcaldía al Pleno de la Corporación. 
Asunto: Modificación presupuestaria de crédito en la modalidad de Crédito Extraordinario financiado 

con Remanente de Tesorería para Gastos Generales número 3/2021. 
GEX: 8731/2021. 

 
PROPUESTA DE ALCALDÍA A PLENO DE LA CORPORACIÓN 

 

Visto el informe de Intervención relativo al expediente de modificación de crédito bajo la 

modalidad de Crédito Extraordinario financiado con Remanente de Tesorería para Gastos 

Generales número 3/2021, así como la demás documentación obrante en el expediente,  se 

propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos, con la modalidad de 

Crédito Extraordinario financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales 

número 3/2021, de acuerdo al siguiente detalle:  

 A) APLICACIONES Y CRÉDITOS QUE SE CREAN: 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 
161.61902 Agua potable-Saneamiento C/ Rosalía de Castro 6.538,77 

165.61900 
Alumbrado público-Iluminación Carril Bici y 

Camino Peatonal Rivero 
176.267,86 

170.61902 
Medio ambiente-Implantación de Espacio 

“Pipican” 
18.456,54 

171.61903 
Parques y Jardines-Instalación de césped en 

Avda. Andalucía 
16.358,27 
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342.61901 
Instalaciones deportivas - Adecentamiento 

explanada frente al Polideportivo para la 

instalación de una zona de ocio al aire libre. 

 

61.273,30 

920.62301 

Administración general-Aportación Municipal al 

Plan Provincial  de Eliminación de Barreras 

Arquitectónicas y Estructuras y Actuaciones 

Extraordinarias en infraestructuras públicas 

2020-2021. 

 

43.225,82 

TOTAL 322.120,56 
 

B) RECURSOS FINANCIEROS A UTILIZAR PARA FINANCIAR EL CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO: REMANENTE  DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES. 
 

BAJAS EN APLICACIONES DE  INGRESOS  IMPORTE  

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 322.120,56 

TOTAL   322.120,56   

 

SEGUNDO. Remitir Acuerdo al BOP de Córdoba a los efectos de publicación por un 

plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados podrán examinarlos y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. La modificación de créditos se considerará definitivamente 

aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 

contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.” 

 

Se acuerda por todos debatir el presente punto junto con los dos siguientes (puntos 4 y 

5) por tratar la misma materia. 

 

Dña. Cristina Lucas Fernández (IU) manifiesta que se encuentran con esta situación 

de usar los remanentes para llevar a cabos diferentes proyectos para mejorar el pueblo, por 

eso anuncia el voto a favor de su Grupo. 

 

D. José María Estepa Ponferrada (PP) señala que su Grupo también ve muy positivo 

algunos proyectos, pero que hay algunos proyectos que no lo ven tan positivos. 

Pasa a analizar los proyectos que ven muy positivos para llevarlos a cabo. 

Con respecto al proyecto del pipican indica que es algo positivo pero no ven que la 

ubicación que se establece sea la más adecuada. 

En relación al proyecto de adecuación de la zona del pabellón, señala que puede ser 

un peligro para que la gente vaya allí de botellón. Informa que en los últimos meses hay 

quejas de vecinos sobre el botellón que se hace en esa zona. Pide que se analice la 

posibilidad de vallar la zona o realizar alguna actuación para evitar esa situación. 

 En cuanto al PGOU indica que ven necesario que se lleve a cabo.  

 

 Concluye diciendo que con las salvedades que se ha hecho van a votar a favor. 

 

Manuel Pulido Vizcaíno (PSOE) explica que el pipican se esta convirtiendo en una 

necesidad, cada vez hay ms personas ´que tienen mascotas y la demandan cada vez es 
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más real. La idea no es tener un pipican, si no tener varios en diferentes zonas del pueblo. 

Se ubica allí porque son terrenos que cumple con las dimensiones y son terrenos 

públicos y que servirá de experiencia piloto.  

Continúa diciendo que la intención es instalar otros pipican en la zona céntrica y en 

la zona de la barriada de la Salud.  

 

Con respecto a la zona de esparcimiento señala que está previsto en esa ubicación 

para completar los servicios de la zona del pabellón y del campo de fútbol, para facilitar 

zona de aparcamiento cuando haya eventos importantes en esas instalaciones. Está 

previsto que sea una zona multiusos en el que se pueda desarrollar actividades como la del 

vóley playa.  

 

Explica que la actuación de demolición del mercado de abastos que en el PGOU 

viene una conexión entre la calle Gaitán y Frigosa, y esto es un avance para poder 

desarrollar la UE10.  

 

Procediéndose a la votación nominal, por unanimidad de los/as Sres./as. 

Concejales/as asistentes, que son los/as trece que legalmente componen esta Corporación, 

se acuerda aprobar la Propuesta de Alcaldía antes transcrita y, en consecuencia, el acuerdo 

contenido en la misma. 

 

 
4.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS, CON LA 
MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJAS EN 
APLICACIONES DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (PMS) Nº. 4/2021, 
PARA LA REALIZACIÓN DE GASTOS QUE NO PUEDEN DEMORARSE AL 
EJERCICIO SIGUIENTE. 
 

La Sra. Secretaria da lectura a la Propuesta de Alcaldía, dictaminada favorablemente 

por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales con fecha 23 de septiembre 

de 2021, que dice textualmente lo siguiente: 

 

“Documento: Propuesta de Alcaldía al Pleno de la Corporación. 
Asunto: Modificación presupuestaria de crédito en la modalidad de Crédito Extraordinario financiado 

con bajas en aplicaciones de gastos con financiación afectada (PMS) número 4/2021. 
GEX: 8730/2021. 

 

PROPUESTA DE ALCALDÍA A PLENO DE LA CORPORACIÓN 

 

Visto el informe de Intervención relativo al expediente de modificación de crédito bajo la 

modalidad de Crédito Extraordinario financiado con bajas en aplicaciones de gastos con 

financiación afectada (PMS) número 4/2021, así como la demás documentación obrante en el 

expediente,  se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes: 

 

ACUERDOS 
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PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos, con la modalidad de 

Crédito Extraordinario financiado bajas en otras aplicaciones de gastos número 4/2021, de 

acuerdo al siguiente detalle:  

 A) APLICACIONES Y CRÉDITOS QUE SE CREAN: 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

151-68902 
Urbanismo - Derribo del Edificio del Antiguo 

Mercado de Abastos (UE-10 del PGOU) 
20.158,60 

TOTAL 20.158,60 
  

 B) RECURSOS FINANCIEROS A UTILIZAR PARA FINANCIAR EL CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO: BAJA EN APLICACIONES DE GASTOS CON FINANCIACIÓN 

AFECTADA (PMS). 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

151.68900 Monetarización del PMS 20.158,60 

TOTAL 20.158,60 
  

 SEGUNDO. Remitir Acuerdo al BOP de Córdoba a los efectos de publicación por un 

plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados podrán examinarlos y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. La modificación de créditos se considerará definitivamente 

aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 

contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.” 

 

Procediéndose a la votación nominal, por unanimidad de los/as Sres./as. 

Concejales/as asistentes, que son los/as trece que legalmente componen esta Corporación, 

se acuerda aprobar la Propuesta de Alcaldía antes transcrita y, en consecuencia, el acuerdo 

contenido en la misma. 

 

 

5.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS, CON 
LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO, FINANCIADO CON 
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES Nº. 5/2021, PARA 
LA REALIZACIÓN DE GASTOS QUE NO PUEDEN DEMORARSE AL EJERCICIO 
SIGUIENTE. 
 

La Sra. Secretaria da lectura a la Propuesta de Alcaldía, dictaminada favorablemente 

por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales con fecha 23 de septiembre 

de 2021, que dice textualmente lo siguiente: 
 
“Documento: Propuesta de Alcaldía al Pleno de la Corporación. 
Asunto: Modificación presupuestaria de crédito en la modalidad de Suplemento de Crédito financiado 

con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, número  5/2021. 
GEX: 8732/2021. 

 

PROPUESTA DE ALCALDÍA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
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Visto el informe de Intervención del expediente de modificación de crédito bajo la 

modalidad de Suplemento de Crédito, financiado con Remanente de Tesorería para Gastos 

Generales 5/2021, así como la demás documentación obrante en el expediente, se propone al 

Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos, con la modalidad de 

Suplemento de Crédito financiado con Remanente  de Tesorería para Gastos Generales, 

número 5/2021, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

A) APLICACIONES Y CRÉDITOS QUE SE AUMENTAN: 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

241.61900 
Fomento del empleo - Aportación municipal 

PFOEA 
70.828,11 

920.22706 
Administración General - Estudios y Trabajos 

Técnicos  
36.200,00 

TOTAL 107.028,11 

 B) RECURSOS FINANCIEROS A UTILIZAR PARA FINANCIAR EL SUPLEMENTO 

DE CRÉDITO: REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 

BAJAS EN APLICACIONES DE INGRESOS IMPORTE 

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 107.028,11 

TOTAL 107.028,11 
 

SEGUNDO. Remitir Acuerdo al BOP de Córdoba a los efectos de publicación por un 

plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados podrán examinarlos y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. La modificación de créditos se considerará definitivamente 

aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 

contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.” 

 
Procediéndose a la votación nominal, por unanimidad de los/as Sres./as. 

Concejales/as asistentes, que son los/as trece que legalmente componen esta Corporación, 

se acuerda aprobar la Propuesta de Alcaldía antes transcrita y, en consecuencia, los 

acuerdos contenidos en la misma. 

 

 

6.- MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE CÓRDOBA DE INCLUSIÓN DE OBRAS EN EL PLAN PROVINCIAL 
PLURIANUAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL DURANTE EL CUATRIENIO 2020-2023.  
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La Sra. Secretaria da lectura a la Propuesta de Alcaldía, dictaminada favorablemente 

por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales con fecha 23 de septiembre 

de 2021, que dice textualmente lo siguiente: 

 

“GEX 8492/2021 

 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 

Con fecha, 8 de julio de 2020, el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba 

acuerda conceder al este Ayuntamiento la cantidad de 332.505 euros para la obras de mejora 

en piscina municipal, actuación incluida dentro del Plan Provincial Plurianual de Cooperación a 

las Obras y Servicios de competencia municipal para el cuatrienio 2020-2023. 

 

Visto el informe emitido por la Arquitecta Técnico municipal, en el que se justifica la 

modificación del proyecto. 

 

Por ello, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente  

 

ACUERDO 

 

Primero.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba la modificación del 

Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal 

para el cuatrienio 2020-2023 por un incremento del importe de la actuación de las obras de 

mejora en piscina municipal por aportación municipal de 491.220,83. 

 

Segundo.- Mantener el sistema de ejecución mediante contratación por la Excma. 

Diputación Provincial de Córdoba acordado por el pleno de esta corporación en la sesión 

ordinaria celebrada el 30 de enero de 2020. 

 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Planificación de Obras y 

Servicios municipales de la Excma. Diputación de Córdoba a los efectos oportunos.” 
 

Dña. Cristina Lucas Fernández (IU) anuncia su voto a favor. 

 

D. José María Estepa Ponferrada (PP) anuncia, asimismo, el voto a favor de su 

grupo y solicita que se les explique la experiencia con la geotermia. 

 

Dña. María Salud Navajas González (PSOE) manifiesta que lo que se vota es un 

requisito formal para su remisión a Diputación y su inclusión en los Planes Provinciales. Con 

respecto a lo que dice el Sr. Estepa, indica que es algo que se está haciendo nuevo en la 

zona. Le dice que si lo necesita, puede dirigirse a los técnicos para que le explique 

correctamente el funcionamiento de la geotermia. 

 

El Sr. Estepa señala que a él le han dicho que por la zona lo aconsejable son las 

placas solares, pero que entiende que esto está estudiado y es correcto. 
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D. Manuel Pulido Vizcaíno (PSOE) dice que es algo novedoso, pero que les han 

dicho que es el aconsejable y que los técnicos les han dicho que es viable. 

 

El Sr. Alcalde, D. Emilio Martínez Pedrera (PSOE) indica que es una propuesta 

técnica, que son los técnicos quienes proponen la geotermia. 

Explica que en una visita en Valencia con motivo de experiencias de comunidades 

locales de energía de placas solares, y en uno de los Ayuntamientos la piscina municipal era 

una piscina de geotermia y el Alcalde me comento que funciona muy bien.   

 

Procediéndose a la votación nominal, por unanimidad de los/as Sres./as. 

Concejales/as asistentes, que son los/as trece que legalmente componen esta Corporación, 

se acuerda aprobar la Propuesta de Alcaldía antes transcrita y, en consecuencia, los 

acuerdos contenidos en la misma. 

 

 

7.- CONCESIÓN AL MAESTRO ARTESANO D. ANTONIO FERNÁNDEZ ANGUITA 
DE LA DISTINCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL CENTRO ARTESANAL DE 
POSADAS, DE PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN, COMO “CENTRO ARTESANAL 
ANTONIO FERNÁNDEZ ANGUITA”. 
 

La Sra. Secretaria da lectura a la Propuesta de Alcaldía, que dice textualmente lo 

siguiente: 

 

“Visto el Informe–Dictamen emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Asuntos Generales en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2021, y de conformidad 

con lo previsto en el artículo 39 del Reglamento de Honores y Distinciones de este 

Ayuntamiento, por la presente se somete al Pleno la adopción del siguiente  

 

ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder al Maestro artesano D. Antonio Fernández Anguita la distinción de 

designación del Centro Artesanal de Posadas, de próxima construcción, como “CENTRO 

ARTESANAL ANTONIO FERNÁNDEZ ANGUITA”.  

 

Segundo.- Se inscriba en el Libro-Registro de Distinciones un extracto del presente 

acuerdo.” 

 

Dña. Cristina Lucas Fernández (IU) manifiesta que, al igual que en ocasiones 

anteriores, repiten que es la mejor forma de poner en valor a Posadas y de reconocer la 

actividad de las personas. 

 

D. José María Estepa Ponferrada (PP) anuncia el voto a favor de su grupo. 

Dice que cuando gobernaba el PP pusieron en marcha estos talleres de artesanía de 

la mano de Antonio Fernández Anguita y que Antonio merece esta distinción. 
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Dña. María Salud Navajas González (PSOE), señala que, como han dicho la Sra. 

Lucas y el Sr. Estepa, Antonio fue uno de los socios fundadores de la asociación malena de 

los cesteros tradicionales de Córdoba. Gracias a él se puso en valor la tradición y la 

artesanía de lo que son los trabajos con la vareta de olivo.; consiguió atraer a los malenos y 

malenas a estos oficios tradicionales y él disfrutaba mucho con ello.    

Indica que con la distinción de ponerle su nombre al Centro Artesanal de Posadas, 

es una de las formas de recordar al maestro. 

  

El Sr. Alcalde, D. Emilio Martínez Pedrera (PSOE), manifiesta que Posadas tiene 

mucha suerte con el movimiento asociativo que tiene, y que lo importante es que los 

edificios lleven el nombre de personas que han destacado en sus ámbitos respectivos como 

homenaje a ellos, cuya propuesta proviene de las mismas asociaciones. 

Dice que Antonio Fernández Anguita ha sido un privilegio gozar de él y de todo el 

legado que ha dejado, son ya trece los años que se ha celebrado el curso de vareta. 

 

Procediéndose a la votación nominal, por unanimidad de los/as Sres./as. 

Concejales/as asistentes, que son los/as trece que legalmente componen esta Corporación, 

se acuerda aprobar la Propuesta de Alcaldía antes transcrita y, en consecuencia, los 

acuerdos contenidos en la misma. 

 
 
8.- APROBACIÓN DE CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE POSADAS, 
SOBRE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE ACTUACIONES DE TRAMITACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por unanimidad de los/as 

Sres./as. Concejales/as asistentes, que son los/as trece que legalmente componen esta 

Corporación, se acuerda ratificar en el Orden del Día de la presente sesión, la inclusión de 

este asunto que no ha sido previamente informado por la Comisión Informativa Permanente 

de Asuntos Generales. 

 
La Sra. Secretaria da lectura a la Propuesta de Alcaldía, que dice textualmente lo 

siguiente: 

 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 
Remitido por la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias de la 

Junta de Andalucía el texto del convenio entre dicha Consejería y este Ayuntamiento, sobre 

encomienda de gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos sancionadores en 

materia de salud pública. 

 

Y vistos los informes emitidos por la Secretaría y la Intervención de este 

Ayuntamiento, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente 
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ACUERDO: 

 

PRIMERA.- Encomendar a la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y 

Familias en Córdoba, al amparo de lo que se prevé en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la tramitación de procedimientos 

sancionadores en materia de salud pública previstos en la Ley 14/1985, de 25 de abril, 

General de Sanidad, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud  Pública, la Ley 

2/1998, de 15 de junio de Salud de Andalucía, la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud 

Pública de Andalucía, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 

tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 

productos del tabaco, y demás normativa sanitaria de aplicación, cuyo contenido figura 

especificado en el Convenio.  

 

SEGUNDA.- La encomienda de gestión que se otorga no supone cesión de 

titularidad de la competencia, siendo responsabilidad de los órganos municipales 

competentes dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte a la 

concreta actividad material objeto de encomienda y, en todo caso, la resolución 

sancionadora de acuerdo con la propuesta realizada por la Delegación Territorial.   

 

TERCERA.- La presente encomienda de gestión entrará en vigor el día siguiente a 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba, una vez formalizado el convenio entre este Ayuntamiento y la 

Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias en Córdoba y su plazo de 

vigencia será de 4 años, pudiendo prorrogarse por un periodo de 4 años adicionales antes 

de la fecha de finalización de la vigencia, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, 

notificada a la otra parte al menos con 3 meses de antelación a la fecha de su finalización.  

 

CUARTA.- Aprobar el borrador del convenio de encomienda de gestión remitido por 

la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias en Córdoba y facultar al Sr. 

Alcalde para su firma y cuantos actos requiera la formalización del mismo.  

 

QUINTA.- Notificar el presente acuerdo a la Delegación Territorial de la Consejería 

de Salud y Familias en Córdoba, a efectos de que por su parte se proceda a la aceptación 

de la encomienda aquí conferida. 

 

SEXTA.- Una vez aceptada la encomienda de gestión por la Delegación Territorial de 

la Consejería de Salud y Familias en Córdoba, el presente acuerdo se publicará en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, 

para general conocimiento.” 

 
Procediéndose a la votación nominal, por unanimidad de los/as Sres./as. 

Concejales/as asistentes, que son los/as trece que legalmente componen esta Corporación, 

se acuerda aprobar la Propuesta de Alcaldía antes transcrita y, en consecuencia, los 

acuerdos contenidos en la misma. 

 

file://sficheros2008/public/SECRETARIA_GENERAL/ACTAS/PL-2021/09-30-OR/seleccionProducto.do;jsessionid=78DB38DA69C01AF296777DD10428EFF3.TC_ONLINE04%3fnref=2015/167833&anchor=ART.11&producto_inicial=*
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9.- ADOPCIÓN DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA MUTACIÓN DEMANIAL 
SUBJETIVA DEL BIEN INMUEBLE DE TITULARIDAD MUNICIPAL DENOMINADO 
CAMINO CR-II-I DE LA ZONA REGABLE DEL BEMBÉZAR. 
 

El Sr. Alcalde retira este punto del Orden del Día, por no haber llegado la 

documentación a tiempo de la Excma. Diputación de Córdoba. 

 
 
10.- APOYO A LA “MOCIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA 2021” 
DE LA PLATAFORMA CORDOBESA CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES. 
 

La Sra. Secretaria da lectura a la Moción remitida por la Plataforma Cordobesa contra 

la Violencia a las Mujeres, cuyo apoyo a la misma ha sido dictaminado favorablemente por la 

Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales con fecha 23 de septiembre de 

2021, y que dice textualmente lo siguiente: 

 

 “MOCIÓN. Ayuntamientos. 2021 

 

Preámbulo. 

 

Al igual que en años anteriores la Plataforma Cordobesa contra la violencia a las mujeres 

hace llegar a los Ayuntamientos de nuestra provincia la siguiente moción para que lleven al 

pleno de cada Municipio. Es necesario que con tiempo suficiente la planteen en la comisión 

de gobierno y puedan aprobarla en el mes de Octubre. 

 

La violencia machista no tiene límites y en los primeros 6 meses del año 27 mujeres han 

sido asesinadas, entre ellas una adolescente y 3 niñas por esa razón, renovamos este 

año, una vez más, la exigencia de respuestas concretas y efectivas de las Instituciones. 

Exigimos la urgencia, de que las víctimas y los colectivos de mujeres sean 

escuchadas en el diseño de las políticas públicas para construir el freno a la violencia 

machista. 

 

Los estereotipos, así como las falsas creencias y mitos, han condicionado notablemente la 

percepción de la violencia machista en la sociedad. Creencias que marcan características o 

conductas muy estereotipadas en los roles femeninos y masculinos. 

 

Esa percepción errónea de la realidad, produce una sensación de desconocimiento, 

restándole la importancia que tiene. En la actualidad, los colectivos de mujeres trabajan 

para transmitir la situación real, abordándola como un problema real en la que deben estar 

involucrados los poderes públicos y toda la sociedad. 

 

Para conseguir avanzar en la erradicación de violencia hacia las mujeres, es necesario 

focalizar, primero los esfuerzos en la prevención de las conductas machistas y la eliminación 

de los estereotipos de roles. Es sin duda una ardua y complicada tarea, es obligación de 
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todas y todos unir los esfuerzos para que en generaciones venideras, vaya imponiéndose la 

igualdad real. 

 

Por todas las razones anteriores La Plataforma Cordobesa contra la violencia a las 

mujeres Insta al Ayuntamiento de Posadas 

 

Al Gobierno Autonómico y Central 

 

1 – Instar al Gobierno Andaluz a la incorporación en los currículos escolares como 

formación obligatoria en todos los niveles de enseñanza de contenidos específicos en 

materia de igualdad y no discriminación, así como al estudio de los logros y significado 

del movimiento feminista como objetivo formativo específico de la asignatura de Historia. 

Revisión de los planes y programas de estudio con el fin de que incluyan como referentes 

formativos a mujeres. 

 

2 – Instar al Gobierno Central a que cumpla la Ley Integral impartiendo formación 

obligatorio y específica en perspectiva de género y no discriminación a todos los y las 

profesionales que intervengan en el proceso educativo así como procurarles 

herramientas para la detección de situaciones de violencia machista sobre las chicas 

jóvenes. Dicha formación deberá integrarse en los temarios de oposiciones, másteres y 

cursos destinados a la formación del profesorado. 

 

3 – Instar al Gobierno Central que lleve a cabo una reforma del Código Penal y Civil y 

de la normativa procesal que, en consonancia con el Convenio de Estambul, y de un 

tratamiento específico a los delitos en cuya comisión se aprecia un claro origen machista 

fundado en la cosificación y discriminación de la mujer y ello tanto en el ámbito de la 

pareja como fuera de ella. Debe ampliarse el ámbito objeto y subjetivo de la violencia de 

género, para adaptarlo al Convenio de Estambul. Se debe ampliar el concepto de 

violencia de género en la Ley Integral para que no se limite a la violencia que ejercen las 

parejas y exparejas de las mujeres y ampliarse a otras conductas que suponen ataques 

de extrema gravedad sobre la mujer por el mero hecho de serlo tales como delitos contra 

la libertad sexual, matrimonios forzados, violencia económica, mutilación genital 

femenina, trata de mujeres con fines de explotación sexual, el acoso sexual o delitos de 

odio basados en el género. 

 

4 – Instar al Gobierno Central a que los Ayuntamientos recuperen las competencias y 

dotar económicamente de forma suficiente a las entidades locales en materia de 

asistencia a las víctimas con el fin de que puedan ponerse en marcha recursos 

suficientemente dotados y accesibles para ellas. 

 

5 – Instar al Gobierno Central a que la judicatura realice formación obligatoria y 

especializada en género para franquear los prejuicios y estereotipos, de todos los 

estamentos de la justicia, fiscalía, judicatura, forensía, agobacía y personal al servicio de 

la administración de justicia para integrar realmente la igualdad y promover una justicia 

con perspectiva de género como principio transversal que cruza todo nuestro sistema de 

justicia. 
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6 – Instar al Gobierno Central que cambie del Código Civil para que se pueda llevar a 

cabo el Pacto de Estado, con relación a la Guarda y Custodia de l@s menores de 

madres víctimas de violencia con sentencia firme. 

 

A los Ayuntamientos…. 

 

1 – Ofrecer a las víctimas de violencia de género no denunciada medios de protección, 

información de calidad y soporte asistencial digno y coherente con la situación de la 

mujer, no haciendo de la denuncia la única vía posible de acceso a información, 

asistencia y ayudas. 

 

2 – Implantación en los Ayuntamientos de Planes de Sensibilización y Campañas con 

carácter periódico y permanente especialmente dirigidas a los y las jóvenes con el fin de 

concienciar sobre la eliminación de prejuicios y estereotipos de género para prevenir 

conductas de violencia machista y fomentar una imagen de la mujer fuerte y positiva. 

 

3 – Izada de bandera contra la violencia la primera semana de Noviembre. 

 

4 – Movilización, concienciación en colaboración con las asociaciones de mujeres del 

Municipio para las actividades que se desarrollen en torno al día Internacional contra la 

violencia hacia las mujeres. 

 

5 – Llevar a cabo los 5 minutos de Paro en la Puerta del Ayuntamiento el día 25 de 

Noviembre a las 12 H. en Coordinación con los colectivos de Mujeres de cada municipio 

y campaña de concienciación para dicha actividad. Invitando a los centros de trabajo de 

cada localidad al Paro. 

 

6 – Supresión en toda la documentación Institucional municipal del lenguaje sexista a 

medio y corto plazo. 

 

7 – Cursos de formación y concienciación sobre igualdad y violencia de género a l@s 

agentes de la Policía Local. 

 

8 – Prioridad a las víctimas de violencia de género en las viviendas de protección oficial 

como contempla el Pacto de Estado y la Ley Integral.” 

 

Dña. Cristina Lucas Fernández (IU) anuncia su voto a favor y manifiesta que son 

peticiones que ya consta que el Ayuntamiento vienen realizando, indica que es positivo que 

estas mociones lleguen a los Ayuntamientos.  

 

D. José María Estepa Ponferrada (PP) anuncia el voto a favor de su Grupo. 

 

Dña. María Salud Navajas González (PSOE) dice que a petición de la Plataforma se 

trae esta moción para seguir trabajando a nivel municipal en materia de igualdad y contra la 

violencia de género. Anuncia, asimismo, el voto a favor de su Grupo. 
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Procediéndose a la votación nominal, por unanimidad de los/as Sres./as. 

Concejales/as asistentes, que son los/as trece que legalmente componen esta Corporación, 

se acuerda manifestar el apoyo del Ayuntamiento de Posadas a la Moción trasladada por la 

Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres, antes transcrita. 

 

 
11.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP: “DESTINAR LA TOTALIDAD DE 
LOS AHORROS DEL AYUNTAMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PASO INFERIOR 
DE LA BARRIADA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD”.  
 

D. José María Estepa Ponferrada (PP) da lectura a la Propuesta, dictaminada 

favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales con fecha 23 

de septiembre de 2021, que dice textualmente lo siguiente: 

 

“D. José María Estepa Ponferrada, en su calidad de Portavoz del Grupo de Concejales del 

Partido Popular en esta Corporación Municipal, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 97.3 deI Real Decreto 2568/1 986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

formula, para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCIÓN: 

 

DESTINAR LA TOTALIDAD DE LOS AHORROS DEL AYUNTAMIENTO A LA 

EJECUCIÓN DEL PASO INFERIOR DE LA BARRIADA NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Sobran las palabras para explicar en que consiste el Proyecto, ya que desde el año 1985 se 

lleva prometiendo por muchos grupos políticos la ejecución del mismo sin que nada se haya 

hecho. Existe un avance de proyecto realizado en 2015 cuando gobernaba el PP y existen 

muchas mociones aprobadas por unanimidad y muchas promesas de que se estaba 

trabajando por parte del Equipo de Gobierno en la redacción del Proyecto, pero la realidad 

es que 6 años después no tenemos nada de nada. 

 

En pasados plenos hemos ido realizando modificaciones de crédito para destinar los 

remanentes de tesorería, es decir, los ahorros del Ayuntamiento desde 2012 hasta 2021 

cifrados de manera aproximada en 2,5 millones de Euros, a diferentes proyectos que el 

Equipo de Gobierno ha decidido sin ningún consenso previo con la oposición. 

 

Desde el Grupo Municipal Popular de Posadas siempre hemos creído que el destino de 

estos ahorros de todos los malenos debieran ir destinados a hacer posible la ejecución de 

proyectos históricos de gran relevancia, y sin duda, el Paso Inferior de la Barriada Nuestra 

Señora de la Salud es uno de ellos y que todos prometimos en la pasada campaña electoral 

en 2019. 

 

Por todo ello, deseamos que el Pleno suba un peldaño más y adquiera un compromiso firme 
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por parte de todos los grupos que lo conformamos de destinar lo que queda de los 

remanentes o ahorros de nuestro Ayuntamiento para hacer posible este ansiado y esperado 

proyecto. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de 

Posadas, somete a Pleno para su debate, y en su caso aprobación el siguiente 

ACUERDOS 

 

Primero.- El Pleno del Ayuntamiento se compromete a destinar los Remanentes de 

Tesorería que se necesiten para la ejecución del Paso Inferior en la Barriada Nuestra 

Señora de la Salud.” 

 

El Sr. Estepa señala que una hora antes de la celebración del pleno se le ha enviado 

un informe en el que se le informa que técnicamente no se puede hacer, que tendría que 

tener unos informes previos. 

Dice que no se quiere que con el acuerdo se haga una modificación de créditos 

directamente, si no el compromiso manifiesto de toda la corporación que de lo que queda de 

remanente no se utilice y se destine a este proyecto.  

Indica que no quieren dilatarlo en el tiempo, por lo que van a presentar una 

enmienda a su moción. 

 

Procede a dar lectura a la citada enmienda, que dice textualmente lo siguiente: 

 

“José María Estepa Ponferrada en calidad de Portavoz del Grupo Popular en la Excmo. 

Ayuntamiento de Posadas, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación 

la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCION a los acuerdos de la Moción presentada por el 

Partido Popular relativa a: 

 

DESTINAR LA TOTALIDAD DE LOS AHORROS DEL AYUNTAMIENTO A LA 

EJECUCIÓN DEL PASO INFERIOR DE LA BARRIADA NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD 

 

Sustituir el Punto 1 por el siguiente: 

 

Acuerdo: 

 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Posadas acuerda no hacer uso a partir de este momento 

de los remanentes de tesorería generales a ningún tipo de proyecto nuevo que no haya sido 

ya objeto este año de aprobación, hasta que no se dispongan de los informes oportunos 

para poder utilizar los mismos en la ejecución del Paso Inferior de la Barriada Ntra. Sra. De 

la Salud.” 

 

El Sr. Estepa dice que, en definitiva, quieren un compromiso manifiesto para usar 

esos ahorros en este proyecto cuando se pueda. 
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El Sr. Alcalde, D. Emilio Martínez Pedrera (PSOE), señala con respecto al informe 

que responde a la importancia que tienen para todos los grupos el paso inferior de la 

barriada de la salud por eso se ha pedido que se emita el informe a la mayor brevedad. La 

otra opción hubiera sido dejarlo sobre la mesa para la emisión de los informes y tratarlos en 

plenos sucesivos. 

Dice que si se quiere mantener la viabilidad de la petición se haga conforme a las 

normas aplicables.  

 

Dña. Cristina Lucas Fernández (IU) anuncia su voto a favor y manifiesta que igual 

que dijeron en la campaña, entienden que este paso inferior no solucionará el problema, 

pero que es mejor que nada y por eso, va a votar a favor. 

Con la enmienda presentada, entiende que no da lugar a la confusión. 

 

Dña. María Salud Navajas González (PSOE) dice que se está hablando de un 

proyecto importante para todos los grupos políticos, que han intentado hacer realidad 

cuando todos han estado en el gobierno. 

Indica que tras el informe de intervención y secretaría se ve la imposibilidad de 

jurídica de la realización del mismo, porque para la utilización de los remanentes debe 

aprobarse un proyecto, el proyecto tiene que tener un gasto específico y determinado y 

debe hacerse en el ejercicio en el que se aprueba y no el siguiente, entre otros requisitos 

técnicos y todos saben la complejidad que conlleva este proyecto.  

Señala que la intención de su Grupo es apoyar las actuaciones necesarias para que 

pueda ver la luz este proyecto. 

Dice que van a ir un paso más, proponen la retirada de la enmienda del PP y 

presentar una conjunta. Procede a la lectura de la enmienda propuesta, que dice 

textualmente lo siguiente: 

 

“MARIA DE LA SALUD NAVAJAS GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA ESTEPA PONFERRADA, 

CRISTINA LUCAS FERNÁNDEZ, portavoces de los Grupos Municipales PSOE, PP e IU, 

presentan a la consideración del Pleno Ordinario del día 30 de octubre de 2021, la siguiente 

MOCIÓN RELATIVA AL PASO INFERIOR DE LA BARRIADA NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD 

 

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN 

 

Que el acuerdo de la moción sea sustituido por: 

 

PRIMERO: Dado las conclusiones establecidas en el informe de Secretaría e Intervención al 

efecto 

 

El Pleno de este Ayuntamiento acuerda que se inicien los trámites oportunos en aras de 

obtener la documentación obligatoria para que el proyecto pueda ser acometido con cargo a 

RTGG, previos los informes preceptivos favorables y salvaguardando siempre la posibilidad 

de que el proyecto sea incorporado a PGE.” 

 

La Sra. Navajas dice que con esta enmienda se están comprometiendo a utilizar los 
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remanentes para contratar a la empresa necesaria para la realización del proyecto, tener un 

gasto determinado y sea valorado por secretaría e intervención; y que van a seguir luchando 

para que sea incluido en los PGE. 

 

El Sr. Estepa se pregunta para qué se va a gastar el dinero en redactar un proyecto 

si está aprobado que la Diputación realice el proyecto de forma gratuita. 

Indica que van a mantener su enmienda, que llevan mucho esperando a que se lo 

incluyan en los PGE. 

Señala que la enmienda es un compromiso manifiesto del Ayuntamiento de no usar 

los remanentes para invertirlos en este proyecto, y creen que es conforme al informe 

emitido por Secretaría e Intervención.  

 

El Sr. Alcalde da la palabra a la Sra. Interventora. 

 

La Sra. Interventora dice que la enmienda es distinta., que la anterior estaba redacta 

en términos generales y no se contenía la información del gasto por lo que no podía 

valorarse si podía utilizarse el remanente, en este caso la enmienda tienen un contenido 

distinto. 

 

El Sr. Alcalde le pregunta si es necesario un informe sobre la enmienda. 

 

La Sra. interventora responde que habría que verlo conjuntamente con el 

departamento de Secretaría.  

 

El Sr. Estepa pide informe de la enmienda propuesta por la portavoz del PSOE. 

 

El Sr. Alcalde ve correcto que se emita informe sobre las dos enmiendas y se 

compromete a que se estudien ambas enmiendas, reunirse previamente y si están 

acabados los informes ver las enmiendas y si es necesario convocar un pleno extraordinario 

para aprobarlo. 

 

Tras no se aceptarse la propuesta conjunta, se retira la enmienda por parte del 

PSOE y se propone dejarlo sobre la mesa. 

 

Procediéndose a la votación de la enmienda presentada por el PP, no resulta 

aprobada, al arrojar ésta el siguiente resultado: seis votos a favor (5 PP y 1 IU) y siete en 

contra (7 PSOE). 

 

A continuación, se procede a votar la propuesta del PSOE de dejar el asunto sobre 

la mesa, resultado aprobada al arrojar la votación el siguiente resultado: siete votos a favor 

(7 PSOE) y seis en contra (5 PP y 1 IU). 

 

 

12.- DAR CUENTA DE ASUNTOS DE ALCALDÍA. 
 

El Sr. Alcalde, D. Emilio Martínez Pedrera (PSOE) y dice textualmente lo siguiente: 
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“CONTRATACIONES: 

 

→PLAN EMPLEO SOCIAL (IPBS) 

1  Peón       Mantenimiento .............. 3 meses 

6  Peones   Mantenimiento .............. 2 meses 

1  Peón      Mantenimiento ............... 1 mes 

 

→PROFEA    

48  Peones .................................... 15 días 

  5   Oficiales .................................. 30 días 

 

→OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO: 

1 Operario Mantenimiento ............... 15 días   

1 Aux. Administrativo/a ..................... 3 meses   

1 Aux. Inclusión Social ...................... 2 meses                   

  

→+Provincia: 

5  Peones  Mantenimiento ............. 15 días 

2   Oficiales ...................................... 2 meses 

 

→Fomento -35: 

1 Aux. Administrativo/a ..................... 4 meses 

1 Arquitecto/a .................................... 4 meses             

 

 TOTAL:     73  CONTRATOS. 

INFORMACIÓN APP (TABLON ANUNCIOS)  Y WEB POSADAS. 

 

SUBVENCIONES:  

 

Subv. Diputacion para actividades de Igualdad ........................ 3.500,00€ 

Programa de Diputación para menores de 35 años .................. 7.800,00€ 

Subv. Excepcional para cambio climatización cine ................. 60.000,00€ 

CORDOBA 15 ...................................................................... 206.085,66€ 

 

NOTICIAS DE INTERES: 

 

- El pasado día 22, todo el equipo municipal del Área de Desarrollo mantuvimos una reunión 

con el Delegado de Empleo de la Junta en Córdoba, Angel Herrador, para tratar todos los 

temas referentes  al área de su competencia (especialmente en lo referente a formación). 

 

- Se está procediendo a vacunar a los mayores de 12 años  sin cita previa en el Centro de 

Salud. Se anuncian los días y horas a través de información municipal. 

 

- El Ayuntamiento de Posadas y Palomo Spain han firmado un contrato de patrocinio de 

nuestro municipio, formalizando, con apoyo económico, lo que nuestro paisano ya hace de 
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por sí , que es llevar a Posadas por bandera.  

 

- Hasta mañana 1 de octubre está abierto el plazo del Programa de Termalismo del 

IMSERSO. Más información en Servicios Sociales. 

 

- También está abierto el plazo de matrícula en: 

Centro de Educación Permanente de Adultos “El Arquito“.Biblioteca 

XIII Curso de Cestería de Vareta de Olivo de Posadas. La Sierrezuela 

 

- Con motivo del Día Mundial de Investigación en Cáncer procedimos a inaugurar el nuevo 

sistema de iluminación de la fachada de Ayuntamiento. 

Felicitaciones: 

 

- A l@s galardonad@s en la segunda edición de los premios locales de turismo: 

Categoría Individual: 

MANUEL CRUZ FERNÁNDEZ. 

Categoría Empresa: 

POSADAS AVENTURA. 

Categoría Asociación: 

ASOCIACIÓN DE CESTEROS TRADICIONALES.  

 

- A Francisco Valero Lozano, que en se erigió ganador en la categoría de guitarra flamenca 

con el Premio Vicente Amigo de la XIX CERTAMEN DE JÓVENES FLAMENCOS de la 

Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba. 

 

- A Paco Martínez Herrera (Presidente de la Asociación “Amigos por el Arte”, que este 

sábado a las 14 h presenta en la Sala de Exposiciones de la Fuenseca en Córdoba, su 

colección “Córdoba por Acuarelas”. 

 

Salud. 

 

* Datos Posadas: Información oficial. 

Posadas pasa esta noche al Nivel 0. 

Se hace un llamamiento a la responsabilidad y a cumplir las exigencias que aun  siguen 

vigentes, referentes al uso de mascarilla y mantenimiento de las distancias. 

Activos a día de hoy: ................. 2  casos  

Tasa x cada 100 mil hbtes.: .... 27´3 

 

Agenda. 

 

- A partir de esto domingo y hasta el día 10, se celebrará el Encuentro de Arte de Posadas 

(EA POSADAS). Destinado a creadoras y creadores contemporáneos, que quieran fomentar 

y desarrollar su creación artística, con el ámbito de mostrar nuevas ideas y corrientes dentro 

de las artes y tendencias actuales.. Os mantendremos informados de todas las actividades 

del mismo.”  

https://www.facebook.com/culturadipucor/?__cft__%5b0%5d=AZUvg6ePLNus_GvK3EXGPgSSUWiHf4Z2ngKE2E-UBIeIPRTS1t8u1yczWz8TXGrLtCrKyXEJ2NDQEBiU6swoYF_WNHX9xw-cki7SvIgue2tqdFheuKimEVcE967AF_O6ruicbdvBE7Nku9QboWJG9fEj&__tn__=kK-R
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13.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 

Conoce el Pleno, de manera sucinta, las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde 

la última sesión ordinaria, y que son las que van desde la número 937/2021, de 27 de julio 

de 2021, hasta la número 1157/2021, de 27 de septiembre de 2021.  

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 36.1 del Reglamento Orgánico 

Municipal y 91.4 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, concluido el examen de 

los asuntos y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde pregunta si algún 

Grupo político desea someter a la consideración plenaria, por razones de urgencia, algún 

asunto no comprendido en el Orden del Día que se acompañaba a la convocatoria; no 

presentándose asunto alguno. 

 

 

19.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

En primer lugar se presentan los siguientes RUEGOS por el Sr. Estepa, portavoz del 

Grupo Municipal PP: 

 

Primero.- Me gustaría saber cuándo llega el helicóptero, quién tiene la llave de la 

clase de educación para el acceso de las ambulancias.  

 

Segundo.- Reiterar un ruego que hicimos sobre la iluminación del recinto ferial para 

evitar las reuniones de menores que consumen alcohol y perseguir las conductas impropias. 

 

Tercero.- El año pasado y este año se han dado unos premios de turismo. Nos 

gustaría estar presentes como Corporación en la entrega de premios.  

 

Seguidamente, se formulan las siguientes PREGUNTAS por Dña. Cristina Lucas 

Fernández, portavoz de IU: 

 

Primera.- ¿Cuándo se va a completar el cambio de luminaria de la calle Golmayo? 

 

Segunda.- ¿Quién controla el uso de los vehículos del Ayuntamiento? 

 

Tercera.- ¿Cuándo se va a retirar la basura que se  recogió durante la actividad “A 

limpiar el mundo”? 

 

Asimismo, el siguiente RUEGO por la Sra. Lucas, portavoz de IU: 

 

Se permita a la oposición poder proponer lugares en los que realizar la iniciativa de 

recogida de basuras.  

 

Finalmente, se formulan las siguientes PREGUNTAS por D. José María Estepa 
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Ponferrada, portavoz del PP: 

 

Primera.- ¿Por qué no se ha hecho en Posadas un concierto de Omar Montes 

promovido por un particular? 

 

Segunda.- Sobre el plan de movilidad que se iba a poner en marcha ¿está activo? 

¿Está siendo efectivo? Dice que hay Ayuntamiento s que están poniendo en marcha 

iniciativas que pueden ser muy positivas.  

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la 

sesión, cuando son las veintidós horas y treinta y nueve minutos (22:39 horas). CERTIFICO. 

 

       Vº. Bº. 

 EL ALCALDE.                                                                   LA SECRETARIA. 

 

(Firmado electrónicamente al pie) 
 


