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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2021. 

 

 

 En la Villa de Posadas (Córdoba), siendo las veintiuna horas (21:00 horas) del día 

doce de agosto 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. 

Vicesecretaria Dña. Irene Moreno Nieto y por la Sra. Interventora Dña. Carmen María 

Toscano Espada, al objeto de celebrar sesión extraordinaria urgente del Ayuntamiento 

Pleno, fijada para este día en el Decreto de Convocatoria de fecha 11 de agosto de 2021. 

 

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

figuran en el Orden del Día: 
 

 

1.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE ESTA SESIÓN. 
 

El Sr. Alcalde justifica la urgencia de la sesión en la necesidad de acelerar los plazos 

para llegar a poder ejecutar proyectos con cargo a remanente. 

 

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

asistentes, que son los trece que legalmente componen esta Corporación, se aprueba la 

urgencia de esta sesión. 

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

Debido a que nos encontramos en periodo estival y al objeto de facilitar la asistencia 

a esta sesión por todos/as los/as Sres./as. Concejales, por unanimidad, 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. 
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3.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS, CON LA 
MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº. 2/2021, FINANCIADO CON 
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES. 
 

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

favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales con fecha 12 

de agosto 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 2/2021. 
GEX: 7518/2021. 

 
PROPUESTA DE ALCALDÍA A PLENO DE LA CORPORACIÓN 

 

Visto el informe de Intervención del expediente de modificación de crédito 

bajo la modalidad de Crédito Extraordinario financiado con Remanente de 

Tesorería para Gastos Generales, 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 2/2021, de acuerdo al siguiente detalle:  

  
A) APLICACIONES Y CRÉDITOS QUE SE CREAN: 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

132.62400 Policía Local – Adquisición de Vehículo 20.720,24 

161.61902 
Agua Potable - Instalación agua potable en Avda. 

M.ª Auxiliadora 
15.002,17 

338.61901 
Festejos -  Adquisición de escenario para eventos 

municipales 
23.400 

342.61901 
Instalaciones deportivas – Obras de mejora en 

Piscina Municipal. 
491.220,83 

1532.61907 Pav. Vías Púbicas – Paso Peatones C/ Triana 2.635,48 

1532.61908 Pav. Vías Públicas – Adecuación C/ Los Hornos 2.699,73 

1532.61909 Pav. Vías Públicas – Adecuación C/ Palma del Río 1.666,17 

TOTAL 557.344,62 

 B) RECURSOS FINANCIEROS A UTILIZAR PARA FINANCIAR EL CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO: REMANENTE  DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES. 
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BAJAS EN APLICACIONES DE  INGRESOS IMPORTE  

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 557.344,62  

 TOTAL 557.344,62  

 
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 el siguiente (punto 4) por 

tratar la misma materia. 

 

Dña. Cristina Lucas Fernández (IU) anuncia que va a votar a favor. 

 

D. José María Estepa Ponferrada (PP) señala que van a votar a favor. 

 

El Sr. Estepa explica que se trata de remanentes de ahorros de varios equipos de 

gobierno y que ahora la ley da la posibilidad de gastarlos. 

 

El Sr. Estepa, respecto a la piscina, indica que no tienen el anteproyecto y que 

consideran que es el proyecto más importante de la legislatura con un elevado importe, 

añadiendo que su grupo ha echado en falta la poca participación que el Equipo de Gobierno le 

he dado en este proyecto. 

 

El Sr. Estepa señala que no están de acuerdo con la ubicación de la piscina. 

 

Por último, el Sr. Estepa pide que en relación a lo que queda de remanente se debata 

en una mesa de trabajo para que todos los grupos puedan dar su opinión y aportar ideas ya 

que son recursos que todos han ido ahorrando.  

 

Dña. María Salud Navajas González (PSOE) contesta al Sr Estepa que su Equipo de 

Gobierno tiene el listado de proyectos que en su día le dio el PP y los estudian para ver los 

que son interesantes. 

La Sra. Navajas explica que la apuesta principal de su grupo es mantener la piscina 

pública en la ubicación que se encuentra por su cercanía y al estar situada en un lugar muy 

accesible para todos. Añade que su intención es convertir la piscina en un lugar que se 

pueda utilizar los doce meses del año tal y como le han pedido algunos clubes deportivos 

del municipio. 

Por último, la Sra. Navajas expone que el importe más elevado del remanente irá 

dirigido a la piscina municipal, pero que también se destinará remanente a otros proyectos 

como es la compra de un coche de policia local. 
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D. José María Estepa Ponferrada (PP) pide que se les explique lo que se va  a hacer 

con los remanentes ya que ellos también son representantes y consideran que pueden 

mejorar propuestas. 

 

D. Manuel Pulido Vizcaíno (PSOE) contesta al Sr. Estepa que el Pleno de hoy es 

extraordinario urgente porque precisamente no han tenido el anteproyecto de la piscina hasta 

hace un día, y que por eso no han querido dar información hasta tenerlo atado. Añade que no 

obstante se avisó a los demás grupos que habría un Pleno extraordinario urgente. 

 

El Sr. Pulido señala que a la vuelta de vacaciones tendrán reunión para la información 

que necesiten y puedan hacer propuestas los demás grupos. 

 

El Sr. Alcalde, D. Emilio Martínez Pedrera (PSOE), pide que conste en acta la 

predisposición de reunión. 

 

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

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

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

contenidos en la misma. 

 

 

4.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS, CON LA 
MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº. 4/2021, FINANCIADO CON 
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES. 

 

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

favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales con fecha 12 

de agosto 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  4/2021. 
GEX: 7373/2021. 
 

PROPUESTA DE ALCALDÍA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

 

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 4/2021, 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 4/2021, de acuerdo al siguiente detalle:  
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 A) APLICACIONES Y CRÉDITOS QUE SE AUMENTAN: 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

1532.21000 Pav. Vías Públicas - Infraestructuras 50.000 

1532.21300 Pav. Vías Púbicas – Conservación maquinaria 2.500 

1532.21400 Pav. Vías Públicas – Conservación vehículos 2.500 

1532.22103 
Pav. Vías Públicas – Combustibles y 

Carburantes 
2.500 

1532.22111 
Pav. Vías Públicas – Suministro de repuestos de 

maquinaria, Utillaje y Elems. 
2.000 

1532.22799 
Pav. Vías Públicas – Otros trabajos realizados 

por empresas 
2.750 

161.21000 Agua Potable - Infraestructuras 2.500 

161.21400 Agua Potable- Conservación maquinaria 500 

161.22103 Agua Potable – Combustibles y Carburantes 300 

161.22699 Agua Potable –  Otros gastos diversos 200 

161.22799 
Agua Potable – Otros trabajos realizados por 

empresas 
1.500 

163.22100 Limpieza – Productos de limpieza 1.000 

163.22103 Limpieza – Combustibles y carburantes 500 

163.22799 
Limpieza – Otros trabajos realizados por 

empresas 
2.500 

164.22110 Cementerio – Productos de limpieza 250 

164.22111 Cementerio – Suministros de maquinaria y utillaje 250 

165.21000 Alumbrado - Infraestructuras 700 

165.22103 Alumbrado – Combustibles y carburantes 300 

170.21000 Medio Ambiente - Infraestructuras 1.000 

170.22699 Medio Ambiente – Otros gastos diversos 1.000 

171.21000 Parques y Jardines - Infraestructuras 2.000 

171.21103 
Parques y Jardines – Combustibles y 

carburantes 
1.000 

171.22799 
Parques y Jardines – Otros trabajos realizados 

por empresas. 
2.000 

241.61900 Fomento del Empleo – Otras inversiones en Infr. 57.670,35 

TOTAL 137.420,35 

 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 137.420,35  

TOTAL 137.420,35  
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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 trece que legalmente componen esta Corporación, se 

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

contenidos en la misma. 

 

 

5.- ACUERDO DE INICIO DE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA 
INSCRIPCIÓN DE CAÑADA HONDA EN EL INVENTARIO DE BIENES, 
DERECHOS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE POSADAS. 

 

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

favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales con fecha 12 

de agosto de 2021, que dice textualmente lo siguiente: 

 

“GEX 7708/2021 

 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 

Con la finalidad de seguir avanzando paulatinamente en la regularización formal de 

los caminos públicos y fincas de titularidad municipal  y constando datos e informes en este 

Ayuntamiento que acreditan la titularidad municipal de “Cañada Honda”, esta Alcaldía 

propone al Pleno la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

 Iniciar los trámites necesarios para la inscripción de Cañada Honda en el Inventario 

de Bienes, Derechos y Acciones del Ayuntamiento de Posadas.” 

 

Dña. Cristina Lucas Fernández (IU) anuncia que va a votar a favor. 

 

D. José María Estepa Ponferrada (PP) anuncia que su grupo va a votar a favor. 

 

Dña. María Salud Navajas González (PSOE) expone que siguiendo la posición de su 

Equipo de Gobierno en estos años de inventariar lo que es público se trae este acuerdo al 

igual que se ha hecho con otros caminos públicos. 

 

El Sr. Alcalde, D. Emilio Martínez Pedrera (PSOE) dice que es un punto que nos 

vincula a todos los ciudadanos  ya que se trata de defender lo público, añadiendo que hay 

zonas en las que no se puede ni andar. 
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El Sr. Alcalde indica que a veces por la falta de medios ocurren capítulos 

lamentables como el caso de Torilejos, y que si se hubiesen hecho las cosas mejor desde 

las Administraciones se podrían haber evitado dichos capítulos. 

 

 

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

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

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

contenido en la misma.” 

 

 

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

sesión, cuando son las veintiuna horas y veinticuatro minutos (21:24 horas). CERTIFICO. 

 

       Vº. Bº. 

 EL ALCALDE.                                                                   LA VICESECRETARIA. 

 

(Firmado electrónicamente al pie) 
 


