
 

GEX: 2711/2021 

ASUNTO: Extracto del borrador del acta sesión plenaria de fecha 29 de abril de 2021, a los efectos de su 

remisión a la Administración General del Estado y a  la Comunidad Autónoma. 

 

 

EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN TELEMÁTICA ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO EN PLENO EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

En la Villa de Castro del Río, en sesión telemática, siendo las diecinueve horas y siete minutos del día veintinueve 

de abril de dos mil veintiuno, previa convocatoria al efecto, bajo la Presidencia de su Alcalde Don Salvador 

Millán Pérez, se reúnen los miembros del Pleno de la Corporación para celebrar sesión, para lo cual han sido 

debidamente citados y con la asistencia de los siguientes Capitulares: 

 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES- CONVOCATORIA 

POR ANDALUCÍA 

DON JOSÉ LUIS CARAVACA CRESPO. 

DOÑA LUISA ORTEGA MANTAS. 

DOÑA MARIA ISABEL RUZ GARCIA. 

DON FRANCISCO SILLERO CARRETERO. 

 

 GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 

DON JULIO JOSÉ CRIADO GÁMIZ. 

DOÑA ANA ROSA RUZ CARPIO. 

DON JUAN LOPEZ SANCHEZ.  

DOÑA INES ALBA ARANDA. 

 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA 

DOÑA ROSARIO NAVAJAS MILLÁN. 

 

GRUPO MUNICIPAL DE LA AGRUPACIÓN ELECTORAL VECINOS POR CASTRO Y EL LLANO. 
DOÑA MARÍA ÁNGELES LUQUE MILLÁN. 

 

 

CONCEJALES NO ADSCRITOS 
DON FRANCISCO GARCIA RECIO. 

 

 

Actúa como Secretaria General Doña Soledad Bravo Melgar que da fe del acto. 

 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente a la hora indicada, previa comprobación por la Secretaria del 

quórum de asistencia necesario para que pueda ser celebrada en primera convocatoria, y comprobado la 

permanencia de los ediles presentes en territorio español, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en 

el Orden del Día: 

 

Se procede a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género y por las personas fallecidas 

estos últimos meses y trasladar las condolencias a sus familiares y amigos. 
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EL ALCALDE MANIFIESTA QUE LA SESIÓN ESTABA CONVOCADA PARA CELEBRARSE DE 

FORMA PRESENCIAL, PERO EN LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL DÍA 27-04-2021 SE ACUERDA 

POR LA SITUACIÓN DE GRAVE RIESGO COLECTIVO CELEBRARSE DE FORMA TELEMÁTICA. 

 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46.3 DE LA LEY REGULADORA DE BASES DEL 

RÉGIMEN LOCAL; RATIFICAR LA CONCURRENCIA DE SITUACIÓN DE GRAVE RIESGO 

COLECTIVO. 

El Sr. Alcalde indica que se debe ratificar la concurrencia de situación grave y riesgo colectivo para la celebración 

de este pleno de forma telemática. Esta ratificación es aprobada por unanimidad de todos los ediles presentes. 

 

I. PARTE RESOLUTIVA. 

 

1. APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE, CELEBRADA EL DÍA 03 DE MARZO DE 2021. 

 

Seguidamente se procede por parte del Sr. Alcalde-Presidente a manifestar que si  procede a su aprobación, 

siendo aprobada por unanimidad de los doce ediles presentes. 

 

2. DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA DE FECHA DE 20 DE MARZO DE 2021 

AL 22 DE ABRIL DE 2021. 

Número 
Resolución 

Fecha 
inserción 

Asunto 

2021/00000563 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 40,28 euros.- 

2021/00000564 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 40,28 euros.- 

2021/00000565 20-03-2021 Aprobación factura, certificación 1 y 
reconocimiento obligación a Rafael 
Sanchez Bueno por vallado tramo margen 
derecha ribera, por importe de 10.737,54 
euros 
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2021/00000566 20-03-2021 ADJUNTAMOS LA LIQUIDACIÓN DE 
LA TASA POR APROVECHAMIENT 
OS VIA PUBLICA MES DE DIC/2020 

2021/00000567 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 45,50 euros.- 

2021/00000568 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 8,33 euros.- 

2021/00000569 20-03-2021 Aprobación factura seguro 
responsabilidad del PMD a Helvettia, por 
importe de 270,38 euros. 

2021/00000570 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 12,58 euros.- 

2021/00000571 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 8,33 euros.- 

2021/00000572 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 8,33 euros.- 
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2021/00000573 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 8,33 euros.- 

 

2021/00000574 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 43,98 euros.- 

2021/00000575 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 33,00 euros.- 

2021/00000576 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 45,50 euros.- 

2021/00000577 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 15,50 euros.- 

2021/00000578 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 55,93 euros.- 

 

2021/00000579 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 28,88 euros.- 
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2021/00000580 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 34,98 euros.- 

2021/00000581 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 34,98 euros.- 

2021/00000582 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 34,98 euros.- 

2021/00000583 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 38,15 euros.- 

 

2021/00000584 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 38,15 euros.- 

2021/00000585 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 38,15 euros.- 

2021/00000586 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 21,50 euros.- 
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2021/00000587 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 51,00 euros.- 

2021/00000588 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 46,61 euros.- 

 

2021/00000589 20-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Comunicaciones e 
Infraestructuras del Sur S.L. por importe 
de 22,63 euros.- 

2021/00000590 22-03-2021 Relación O / 

2021/00000591 22-03-2021 Nº Liq.: 14980 Tax: 0001/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000592 22-03-2021 Nº Liq.: 14981 Tax: 0002/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000593 22-03-2021 Nº Liq.: 14982 Tax: 0003/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000594 22-03-2021 Nº Liq.: 14983 Tax: 0004/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000595 22-03-2021 Nº Liq.: 14984 Tax: 0005/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000596 22-03-2021 Nº Liq.: 14985 Tax: 0006/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000597 22-03-2021 Nº Liq.: 14986 Tax: 0007/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 
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2021/00000598 22-03-2021 Nº Liq.: 14987 Tax: 0008/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

 

2021/00000599 22-03-2021 Nº Liq.: 14989 Tax: 0009/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000600 22-03-2021 Nº Liq.: 14990 Tax: 0010/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000601 22-03-2021 Nº Liq.: 14991 Tax: 0011/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000602 22-03-2021 Nº Liq.: 14992 Tax: 0012/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000603 22-03-2021 Nº Liq.: 14993 Tax: 0013/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000604 22-03-2021 Nº Liq.: 14994 Tax: 0014/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000605 22-03-2021 Nº Liq.: 14995 Tax: 0015/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000606 22-03-2021 Nº Liq.: 14996 Tax: 0016/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000607 22-03-2021 Nº Liq.: 14997 Tax: 0017/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000608 22-03-2021 Nº Liq.: 14998 Tax: 0018/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 
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2021/00000609 22-03-2021 ORDENA DEVOLUCION DE FIANZA 
POR GESTION DE RESIDUOS A JOSE 
M. JURADO POR OBRA EN AVD DE 
LA SALUD 7 

2021/00000610 22-03-2021 Nº Liq.: 14999 Tax: 0019/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000611 22-03-2021 Nº Liq.: 15000 Tax: 0020/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000612 22-03-2021 Nº Liq.: 15001 Tax: 0021/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000613 22-03-2021 Nº Liq.: 15002 Tax: 0022/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000614 22-03-2021 Nº Liq.: 15003 Tax: 0023/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000615 22-03-2021 Nº Liq.: 15004 Tax: 0024/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000616 22-03-2021 Nº Liq.: 15005 Tax: 0025/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

2021/00000617 22-03-2021 Nº Liq.: 15006 Tax: 0026/2021 
INCR.VALOR TER. 2021-1 

 

2021/00000618 22-03-2021 DANDO CUENTA DE LA DENUNCIA 
POR ESTAR REALIZANDO OBRA 
SIN LA PRECEPTIVA LICENCIA 
MUNICIPAL EN PARCELA SITO 
CAMINO DE JAEN, PK 2 MARGEN 
IZQUIERDA 
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2021/00000619 22-03-2021 DAMDO CUENTA DE LA DENUNCIA 
POR ESTAR REALIZANDO OBRA 
SIN LA PRECEPTIVA LICENCIA 
MUNICIPAL PARCELA DEL CAMINO 
DE JAEN PK 1,200 

2021/00000620 22-03-2021 CONTRATACIONES MONITORES 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
2021 

2021/00000621 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suminstro 
de material a José Molina Millán por 
importe de 149,02 euros.- 

2021/00000622 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a José Molina Millán por 
importe de 43,50 euros.- 

 

2021/00000623 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por regida de 
naranjos a C.E.E. Futuro Singular 
Córdoba S.L. por importe de 2.200,00 
euros.- 

2021/00000624 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
electrico a Energia XXI por importe de 
15,79 euros.- 

2021/00000625 22-03-2021 Adjudicar contratro menor por suministro 
electrico a Energia XXI por importe de 
29,14 euros.- 

2021/00000626 22-03-2021 JUAN DE LA ROSA URBANO 
SOLICITA CAMBIO DE DOMICILIO A 
C/ BAÑO,61 
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2021/00000627 22-03-2021 SOLICITA CAMBIO DE DOMICILIO 
A CALLE MORENTES Nº 17 DE 
CASTRO DEL RÍO, VIRTUDES 
ERENCIA GÓMEZ, FRANCISCO 
ARANDA MEDINA Y MARTÍN 
ARANDA ERENCIA 

2021/00000628 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Antonio Picazo Arjona por 
importe de 346,37 euros.- 

 

2021/00000629 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
reparación a Hnos. 
Molina Baca por importe de 719,47 
euros.- 

2021/00000630 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
reparación a Hnos. 
Molina Baca por importe de 492,53 
euros.- 

2021/00000631 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Hormigones Castro del Río 
S.L. por importe de 367,55 euros.- 

2021/00000632 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
catering a Inmaculada Concepción 
Tamajón Ramírez por importe de 100,90 
euros.- 

2021/00000633 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
catering a D´Tapeo Espj por importe de 
122,45 euros.- 
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2021/00000634 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por servio de 
reparación a Juan Carlos Martínez 
Navajas por importe de 78,65 euros.- 

 

2021/00000635 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por instalación 
eléctrica a Surelect Instalaciones 
Eléctricas S.L. por importe de 2.050,48 
euros.- 

2021/00000636 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
sonorización a Juan Urbano Cordobés por 
importe de 399,30 euros.- 

2021/00000637 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
impresión a Miguel Morales Merino por 
importe de 250,03 euros.- 

2021/00000638 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a José Sánchez Carretero 
S.L. por importe de 935,35 euros.- 

2021/00000639 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a José Sánchez Carretero 
S.L. por importe de 23,92 euros.- 

2021/00000640 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a José Sánchez Carretero 
S.L. por importe de 288,25 euros.- 

 

2021/00000641 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Gloria López Romero por 
importe de 90,00 euros.- 
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2021/00000642 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Ferretería El Repuesto S.L. 
por importe de 5,81 euros.- 

2021/00000643 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Ferretería El Repuesto S.L. 
por importe de 110,05 euros.- 

2021/00000644 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Ferretería El Repuesto S.L. 
por importe de 436,71 euros.- 

2021/00000645 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Ferretería El Repuesto S.L. 
por importe de 109,92 euros.- 

2021/00000646 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Ferretería El Repuesto S.L. 
por importe de 90,75 euros.- 

 

2021/00000647 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Ferretería El Repuesto S.L. 
por importe de 17,67 euros.- 

2021/00000648 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Ferretería El Repuesto S.L. 
por importe de 24,79 euros.- 
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2021/00000649 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Ferretería El Repuesto S.L. 
por importe de 72,64 euros.- 

2021/00000650 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
instalación a Joaquín Sánchez Moreno por 
importe de 1.032,71 euros.- 

2021/00000651 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
instalación a Joaquín Sánchez Moreno por 
importe de 160,92 euros.- 

2021/00000652 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por conferencia 
a Octavio Salazar Benitez por importe de 
450,00 euros.- 

 

2021/00000653 22-03-2021 Abonar suplidos según factura presentada 
a Jose Antonio García Recio por importe 
de 19,98 euros.- 

2021/00000654 22-03-2021 FRANCISCO SÁNCHEZ PRIEGO 
SOLICITA CAMBIO DE DOMICILIO A 
CALLE LAS CRUCES Nº 8 JUNTO 
CON SU HIJO FCO. JAVIER SANCHEZ 
BELLO 

2021/00000655 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por gastos de 
franqueo a sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos S.A. por importe de 293,74 
euros.- 
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2021/00000656 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por cuota anual 
a Federación Española de Municipios y 
Provincias por importe de 439,65 euros.- 

2021/00000657 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Hormigones Castro del Río 
S.L. por importe de 982,52 euros.- 

 

2021/00000658 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Hormigones Castro del Río 
S.L. por importe de 280,72 euros.- 

2021/00000659 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Hormigones Castro del Río 
S.L. por importe de 982,06 euros.- 

2021/00000660 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Hormigones Castro del Río 
S.L. por importe de 363,00 euros.- 

2021/00000661 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por actuación 
musical a Grupo Jabar por importe de 
450,00 euros.- 

2021/00000662 22-03-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
reparación a Joaquín Sánchez Moreno por 
importe de 175,55 euros.- 
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2021/00000663 22-03-2021 YANDRY LISBETH MERO VINCES 
SOLICITA CAMBIO DE DOMICILIO A 
CALLE CUCHILLEROS Nº 30 

 

2021/00000664 22-03-2021 Convocatoria Sesión Ordinaria del Pleno 
de la Corporación de PLENO DE LA 
CORPORACIÓN el 
veinticinco de marzo de 2021 a las 19:00 
horas 

2021/00000665 23-03-2021 Relación O / 

2021/00000666 23-03-2021 DOLORES JIMENEZ CACERES 
SOLICITA MODIFICACIÓN EN LA 
NUMERACIÓN DE LA PLANTA DE 
SU DOMICILIO EN PLAZA BLAS 
INFANTE, CAMBIAR LA PLANTA DE 
02 A 01. 

2021/00000667 23-03-2021 VIRTUDES ERENCIA GOMEZ 
SOLICITA INSCRIPCION PADRON 
DE HABITANTES A SU HIJO 
ALEJANDRO ARANDA ERENCIA 

2021/00000668 23-03-2021 DECLARA CONCORDANCIA DE 
PROYECTO BASICO Y EL DE 
EJCUCION LICENCIA OBRAS 11/2021 
EN CALLE MARIANO FUENTES 

2021/00000669 23-03-2021 Contrato de obras PLAZA VENTURA 
PAEZ (Llano del Espinar) 
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2021/00000670 23-03-2021 Proceso selectivo por concurso de méritos 
para la provisión de la la plaza de auxiliar 
de secretaría en interinidad 

2021/00000671 23-03-2021 ISABEL Mª SANCHEZ MORENO 
SOLICITA CAMBIO DE DOMICILIO 
A CALLE MUCHO TRIGO,4 

2021/00000672 23-03-2021 JOSE GARRIDO SANCHEZ SOLICITA 
CAMBIO DE DOMICILIO A AVDA DE 
JAEN,8 

2021/00000673 24-03-2021 PARA PAGO PREMIOS CONCURSO 
COMPRA Y GANA, SORTEO 
15.9.2020, ACTA NOTARIAL 575 

2021/00000674 24-03-2021 Nº Liq.: 12766 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000675 24-03-2021 Nº Liq.: 12767 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000676 24-03-2021 MARIUS GINEL BUZATU Y FAMILIA 
SOLICITA DARSE DE BAJA EN EL 
PADRÓN EN CALLE ALTA 41 POR 
DESTINO A RUMANIA 

 

2021/00000677 24-03-2021 SOUAD MOLOUDI FARES SOLICITA 
ALTA PADRON DE HABITANTES A 
BARRIADA MANUEL CASTRO 1 

2021/00000678 24-03-2021 ANTONIO MORENO JIMENEZ 
SOLICITA CAMBIO DE DOMICILIO A 
CALLE HUERTAS Nº 16 
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2021/00000679 24-03-2021 RAFAEL SANCHEZ BUENO 
SOLICITUD DE CAMBIO DE 
DOMICILIO PADRON DE 
HABITANTES 

2021/00000680 24-03-2021 RESOLUCIÓN ADJUDICACION 
DEFINITIVA CONCESION DE USO 
PRIVATIVO DE DOMINIO PUBLICO 
PARA LA EXPLOTACIÓN DEL 
QUIOSCO APEADERO MUNICIPAL 

2021/00000681 25-03-2021 SUBVENCION ASOCIACION 
ARTESANOS MADERA DE OLIVO, 
CONSIGNADA NOMINATIVAMENTE 
EN PRESUPUESTO DE 2020. 

 

2021/00000682 25-03-2021 ASPEMAC: SOLICITUD Y MEMORIA 
PARA SUBVENCIÓN AYUDA COVID-
19 ENTIDADES SOCIALES 

2021/00000683 25-03-2021 Aprobación factura adquisición libros a 
Concepcion Jurado Lopez por 668,43 
euros. 

2021/00000684 25-03-2021 Aprobación factura suministro de libros a 
Manuela Marquez Hidalgo por importe de 
669,48 euros 

2021/00000685 25-03-2021 Aprobación factura suministro de libros 
de Juan Pinillos Criado por importe de 
658,91 euros 

2021/00000686 25-03-2021 Aprobación factura suministro de libro 
para biblioteca de Juan Pinillos Criado por 
5,95 euros 
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2021/00000687 25-03-2021 Relación O / 

2021/00000688 25-03-2021 SUBVENCION PEÑA FLAMENCA 
CASTREÑA, CONSIGNADA 
NOMINATIVAMENTE EN 
PRESUPUESTO, PARA CONSURSO 
DE SAETAS 2021 "SAETAS DE LA 
TIERRA" 

 

2021/00000689 25-03-2021 VACACIONES SRA. SECRETARIA / 
SEMANA SANTA (DIAS ASUNTOS 
PROPIOS AÑO 2020) 

2021/00000690 25-03-2021 GENERACION DE CREDITO, POR 
SUBVENCION CONSEJERIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE, A TRAVÉS DEL 
GRUPO DE DESARROLLO RURAL 
DEL GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE 
DE CORDOBA, PARA 
INTERVENCION Y RECUPERACION 
DEL PARQUE MUNICIPAL DE 
CASTRO DEL RIO 

2021/00000691 26-03-2021 RESOLUCION ORDENANDO EL 
CAMBIO DE TITULAR DEL 
EXPEDIENTE DE ORDEN DE 
EJECUCION A ASUNCION GARRIDO 
SALIDO 

2021/00000692 26-03-2021 Aprobación liquidación de Seguridad 
Social PMD, periodo febrero 2021 
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2021/00000693 26-03-2021 SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE 
FEBRERO 2021 

2021/00000694 26-03-2021 Seleccion personal funcionario 
interino.Proceso selectivo para cubrir una 
plaza de técnico/a superior de 
administracion general, pertenenciente a 
la escala de administracion general, 
subescala técnica y encuadrada en el 
grupo de clasificacion A, subgrupo A1, 
de este Ayuntamiento 

2021/00000695 26-03-2021 Resolucion aprobatoria de Contrato 
administratrivo de obras para la 
rehabilitación y recuperación parque 
municipal Castro del Río, Calle los 
Molinos s/n 

2021/00000696 29-03-2021 AYTO. MONTILLA HACE 
COMUNICACION DE ALTA PADRON 
RUBEN ARROYO ALGUACIL EN SU 
MUNICIPIO 

 

2021/00000697 29-03-2021 AYTO. MONTILLA HACE 
COMUNICACION DE ALTA PADRON 
DE JOSE ANTONIO MORALES 
RAIGON EN SU MUNICIPIO 

2021/00000698 29-03-2021 AEMSO.ANA ISABEL CAÑASVERAS 
LOPEZ 

2021/00000699 29-03-2021 AEMSO. ANTONIA PEREZ 
ALCANTARA 
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2021/00000700 29-03-2021 Contratación Pacto de Estado Violencia de 
Género. 
Resolución de 10 de diciembre de 2020, 
de la Secretaría de Estado de Igualdad y 
contra la Violencia de Género, de 
transferencias para el desarrollo de nuevas 
o ampliadas competencias reservadas a 
las ntidades locales en el Pacto de Estado 
contra la violencia de género para el 
ejercicio 2020. 

2021/00000701 29-03-2021 Adjudicar contrato menor por poliza de 
seguros a Plus Ultra Seguros por importe 
de 229,04 euros.- 

2021/00000702 29-03-2021 Contrato de suministro PFEA 2020 Calle 
Cervantes 

 

2021/00000703 29-03-2021 Contrato de suministro PFEA 2020 Calle 
Huertezuela FASE III 

2021/00000704 29-03-2021 Contrato de suministro PFEA 2020 Calle 
Nogal 

2021/00000705 29-03-2021 Contrato de suministro PFEA 2020 Calle 
Tinte- 
TRAMO 1 

2021/00000706 29-03-2021 CONTRATACION INSTALACION 
PLANTA FOTOVOLTAICA PISCINA 
MUNICIPAL CASTRO DEL RIO 

2021/00000707 29-03-2021 PLAN CORDOBA 10. 
CONTRATACIÓN LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO. 
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2021/00000708 29-03-2021 CONTRATACIÓN DE LIMPIEZA. 
PLAN CONCERTACIÓN Y EMPLEO 
2020. 
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 
DOCENTES 

2021/00000709 29-03-2021 SAADI NAJI SOLICITA ACTUALIZAR 
DATOS PERSONALES EN EL 
PADRÓN POR HABER PASADO DE 
TENER PASAPORTE A TARJETA DE 
RESIDENCIA 

 

2021/00000710 29-03-2021 EL RHANNAOUI HANAFI 
ABDELLATIF SOLICITA 
MODIFICACIÓN DE DATOS 
PERSONALES DE SU HIJO, 
OBTENCIÓN DEL DNI 

2021/00000711 29-03-2021 MARIA TRENAS DE TROYA Y SU 
PAREJA SOLICITAN CAMBIO DE 
DOMICILIO A CUESTA DE LOS 
MESONES ,4,3ºE 

2021/00000712 30-03-2021 Aprobación factura según certificación 4 
de obras Remodelación Caseta Municipal 
a Antonio Jimenez Sanchez, por importe 
de 5.964,02 euros 

2021/00000713 30-03-2021 Aprobación nóminas de Monitores 
deportivos del PMD, periodo marzo de 
2021 
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2021/00000714 30-03-2021 CERTAMEN BACALAO CASTRO DEL 
RIO 2021. 
CAMPAÑA SABOR DE CASTRO. 
BASES CONCURSO 
BONOS-PREMIO REDES SOCIALES. 

 

2021/00000715 30-03-2021 CONSERJES COLEGIOS. 
CONTRATACIONES 2021 

2021/00000716 30-03-2021 Convocatoria Sesión Extraordinaria de 
Junta de Gobierno Local de JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL 
el treinta de marzo de 2021 a las 13:30 
horas 

2021/00000717 30-03-2021 SOLICITA FRACCIONAMIENTO DE 
PAGO POR CONSUMO 
EXCEPCIONAL POR AVERIA 

2021/00000718 05-04-2021 Proceso Selectivo Ayudante Albañilería. 
EXPEDIENTE en 
papel número : 

2021/00000719 05-04-2021 SOLICITA CAMBIO EN PADRON DE 
HABITANTES EN CALLE CORDOBA 
23 EN EL LLANO DEL ESPINAR 

2021/00000720 05-04-2021 SOLICITA ALTA EN PADRON DE 
HABITANTES EN CALLE SAN 
SEBASTIÁN, , NUM. 6-1 EN EL 
LLANO DEL ESPINAR 
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2021/00000721 06-04-2021 ALVARO ROLDAN RODRIGUEZ 
SOLICITA CAMBIO EN PADRON DE 
HABITANTES EN CALLE CORDOBA 
19 EN EL LLANO DEL ESPINAR 

2021/00000722 06-04-2021 Mª JOSE PULIDO GONZALEZ 
SOLICITA CAMBIO DOMICILIO 
PADRON DE HABITANTES A CALLE 
ESTRELLA 4 

2021/00000723 06-04-2021 Levantamiento reparos factura servicio de 
comida para CEI de marzo 2021 

2021/00000724 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por acuse de 
recibo a formularios Químicos S.A. por 
importe de 411,93 euros.- 

2021/00000725 06-04-2021 Aprobación factura por depuración de 
aguas residuales, periodo 1ºT 2021 

2021/00000726 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Telefónica de 
España 
S.A.U. por importe de 113,74 euros.- 

2021/00000727 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Telefónica de 
España 
S.A.U. por importe de 1.057,19 euros.- 

 

2021/00000728 06-04-2021 Mª DOLORES RUZ GARCIA 
SOLICITA CAMBIO DOMICILIO 
PADRON HABITANTES A CALLE 
PRESBITERO JUAN CASTRO 23-A Y 
SUS HIJAS 
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2021/00000729 06-04-2021 Mª DOLORES RUZ GARCIA 
SOLICITA CAMBIO DOMICILIO 
PADRON HABITANTES A CALLE 
PRESBITERO JUAN CASTRO 23-A Y 
SUS HIJAS 

2021/00000730 06-04-2021 ANTONIO JESUS DE LA ROSA 
JIMENEZ SOLICITA CAMBIO 
DOMICILIO PADRON DE 
HABITANTES A CALLE 
PRESBITERO JUAN ELIAS 8 

2021/00000731 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de productos a Elen Martínez Serrano por 
importe de 1.219,12 euros.- 

2021/00000732 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de productos a Rafael Luis Millán Gómez 
por importe de 12,38 euros.- 

 

2021/00000733 06-04-2021 Abonar suplidos por ITV vehículo a Juan 
Ruiz Salamanca por importe de 37,19 
euros.- 

2021/00000734 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Telefónica de 
España 
S.A.U. por importe de 572,98 euros.- 

2021/00000735 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Telefónica de 
España 
S.A.U. por importe de 61,71 euros.- 
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2021/00000736 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Telefónica de 
España 
S.A.U. por importe de 650,57 euros.- 

2021/00000737 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Telefónica Móviles 
España S.A. por importe de 58,04 euros.- 

2021/00000738 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Telefónica Móviles 
España S.A. por importe de 169,45 
euros.- 

 

2021/00000739 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
telecomunicaciones a Telefónica Móviles 
España S.A.U. por importe de 3,12 
euros.- 

2021/00000740 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Juan Pinillos Criado por 
importe de 173,39 euros.- 

2021/00000741 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Juan Pinillos Criado por 
importe de 59,85 euros.- 

2021/00000742 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Federico Porcel Alcaide por 
importe de 129,00 euros.- 
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2021/00000743 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por jornadas de 
formación a Culinary Concepts Group 
S.L. por importe de 390,00 euros.- 

2021/00000744 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de productos a Recio Cabezas S.L. por 
importe de 7,20 euros.- 

 

2021/00000745 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de productos a José Molina Millán por 
importe de 119,00 euros.- 

2021/00000746 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por 
presentacion jornadas a Centro Superior 
de Arte y Ciencias Gastronómicas S.L. 
por importe de 716,80 euros.- 

2021/00000747 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de combustible a Asoc. Comer. Emp. y 
Prof. Riosol por importe de 241,32 
euros.- 

2021/00000748 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
desatranco a Manuel Valenzuela Duarte 
por importe de 496,10 euros.- 

2021/00000749 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
alquiler a Xerox Renting S.A.U. por 
importe de 118,36 euros.- 
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2021/00000750 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
alquiler a Xerox Renting S.A.U. por 
importe de 108,73 euros.- 

 

2021/00000751 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de combustible a Fuel Energy S.L. por 
importe de 988,50 euros.- 

2021/00000752 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Hormigones Castro del Río 
S.L. por importe de 78,65 euros.- 

2021/00000753 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Hormigones Castro del Río 
S.L. por importe de 824,37 euros.- 

2021/00000754 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Hormigones Castro del Río 
S.L. por importe de 385,99 euros.- 

2021/00000755 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
reparación a Metalurgica Andaluza de 
Alquileres S.L.U. por importe de 727,85 
euros.- 

2021/00000756 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio 
control de plagas a Agrotécnicas de 
Conservación S.L. por importe de 
2.371,60 euros.- 
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2021/00000757 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de productos a Carmona Alimentación 
por importe de 140,80 euros.- 

2021/00000758 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
vigilancia a Pulman Security S.L. por 
importe de 185,13 euros.- 

2021/00000759 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por cuota anual 
a Federación Española de Municipios y 
Provincias por importe de 300,00 euros.- 

2021/00000760 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por plan de 
emergencia a Preving Consultores S.L.U. 
por importe de 356,95 euros.- 

2021/00000761 06-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
mantenimiento a Eter Comunicaciones 
S.L. por importe de 2.044,40 euros.- 

2021/00000762 06-04-2021 Contrato de suministro PFEA 2020 Calle 
Huertezuela FASE III 

2021/00000763 06-04-2021 Contrato de suministro PFEA 2020 Calle 
Nogal 

 

2021/00000764 06-04-2021 Contrato de suministro PFEA 2020 Calle 
Tinte- 
TRAMO 1 
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2021/00000765 07-04-2021 RESOLUCION APROBCION 
EXPEDIENTE DE GENERACION DE 
CREDITOS NUM. 10/2021, POR 
SUBVENCIONES IPBS, PARA 
EMPLEO SOCIAL.- 

2021/00000766 07-04-2021 Relación O / 19 

2021/00000767 07-04-2021 SE REMITE RELACIÓN REGISTROS 
INCIDENCIA 81 PARA QUE PREVIA 
COMPROBACIONES OPORTUNAS SE 
ENVÍEN REGISTROS DE ALTA SIN 
ERRORES 

2021/00000768 07-04-2021 Limpieza colegio Llano del Espinar. 2021 

2021/00000769 07-04-2021 INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICA REMITE 
COMUNICACIÓN DE ADQUISICIÓN 
DE NACIONALIDAD DEL MENOR 
ELYAS EL OUARDI EL MAHLLAOUI 

2021/00000770 07-04-2021 EMPLEO SOCIAL 2021. MARISOL 
LOOR VICENS 

 

2021/00000771 07-04-2021 EMPLEO SOCIAL MUJERES 2021. 
LUCÍA DE LA ROSA PRADOS 

2021/00000772 07-04-2021 PAGO SEGUDO 50% PREMIO 
COMPRA Y GANA, SORTEO 
15.9.2020, A DOÑA DOLORES 
AGUILERA GONZALEZ 

2021/00000773 08-04-2021 LISTADO ERRORES CIFRAS 2020 
PARA SUBSANACIÓN 
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2021/00000774 08-04-2021 VIORICA DUDEA SOLICITA ALTA 
EN PADRON DE HABITANTES 
PROCEDENTE DE RUMANIA A 
RONDA NORTE,15 

2021/00000775 08-04-2021 CARMEN MENDOZA MARMOL 
SOLICITA ALTA EN PADRON DE 
HABITANTES PROCEDENTE DE 
CORDOBA A CALLE 
CALDEREROS,9,2ª IZQ 

2021/00000776 08-04-2021 MARIA RUIZ GALVEZ SOLICITA 
ALTA EN PADRON DE HABITANTES 
PROCEDENTE DEL RINCON DE LA 
VICTORIA (MALAGA) A RONDA 
VIEJA SALUD,76,1º 

 

2021/00000777 08-04-2021 YESICA CASTRO FERNANDEZ 
SOLICITA CAMBIO DE DOMICILIO A 
C/ BAÑO, 12 

2021/00000778 08-04-2021 Contrato de obras PLAZA VENTURA 
PAEZ (Llano del Espinar) 

2021/00000779 08-04-2021 RESOLUCION APROBACION 
DEFINITIVA EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CREDITOS NUM. 
1/2021, DENTRO DEL PRESUPUESTO 
DEL PATRONATO MUNICIPAL DE 
DEPORTES, CON CARGO AL 
REMANENTE LIQUIDA DE 
TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES.- 
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2021/00000780 08-04-2021 RESOLUCION APROBACION 
DEFINITIVA EXPEDIENTE DE 
MODIFICACION DE CREDITOS NUM. 
1/2021, CON CARGO AL REMANENTE 
LIQUIDO DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES, DENTRO DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 
ORDINARIO.- 

 

2021/00000781 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de combustible a Fuel Energy S.L. por 
importe de 2.264,50 euros.- 

2021/00000782 09-04-2021 Aprobar pago factura por redacción de 
proyecto a Maria Dolores Sánchez 
Jiménez por importe de 1.149,50 euros.- 

2021/00000783 09-04-2021 Aprobación obligación pago Anuncio en 
BOJA para plaza de técnico/a superior de 
administracion general, por importe de 
61,02 euros 

2021/00000784 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
taxi a Antonio Ruiz Toribio por importe 
de 70,00 euros.- 

2021/00000785 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por asistencia a 
evento a Lidia María de la O Mancilla por 
importe de 296,01 euros.- 
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2021/00000786 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por diseño y 
organización showcooking a Marte 
Gómez Castellano por importe de 211,75 
euros.- 

 

2021/00000787 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por actividad 
certamen a Maria Elena Barea Cano por 
importe de 100,00 euros.- 

2021/00000788 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por actuación 
musical a Coral "Alfonso X el Sabio" por 
importe de 450,00 euros.- 

2021/00000789 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por realización 
video a Jose Luis Márquez Avila por 
importe de 590,00 euros.- 

2021/00000790 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por edición y 
montaje de video a Pedro Julio Aranda 
Cabezas por importe de 302,50 euros.- 

2021/00000791 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Ferretería El Repuesto S.L. 
por importe de 16,96 euros.- 

2021/00000792 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Ferretería El Repuesto S.L. 
por importe de 45,62 euros.- 
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2021/00000793 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Ferretería El Repuesto S.L. 
por importe de 292,70 euros.- 

2021/00000794 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Ferretería El Repuesto S.L. 
por importe de 562,77 euros.- 

2021/00000795 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Ferretería El Repuesto S.L. 
por importe de 205,80 euros.- 

2021/00000796 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Ferretería El Repuesto S.L. 
por importe de 35,62 euros.- 

2021/00000797 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Ferretería El Repuesto S.L. 
por importe de 58,14 euros.- 

 

2021/00000798 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Ferretería El Repuesto S.L. 
por importe de 99,83 euros.- 

2021/00000799 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
notaria a Maria Guadalupe García 
Garcinuño por importe de 115,20 euros.- 
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2021/00000800 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
notaria a Maria Guadalupe García 
Garcinuño por importe de 115,20 euros.- 

2021/00000801 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
notaria a Maria Guadalupe García 
Garcinuño por importe de 115,20 euros.- 

2021/00000802 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
notaria a Maria Guadalupe García 
Garcinuño por importe de 115,20 euros.- 

2021/00000803 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
mantenimiento a Valeriano Prados 
Villatoro por importe de 488,36 euros.- 

 

2021/00000804 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
mantenimiento a Valeriano Prados 
Villatoro por importe de 830,57 euros.- 

2021/00000805 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
instalación a Valeriano Prados Villatoro 
por importe de 726,00 euros.- 

2021/00000806 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
mantenimiento a Valeriano Prados 
Villatoro por importe de 481,88 euros.- 

2021/00000807 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a José Sánchez Carretero 
S.L. por importe de 2.039,66 euros.- 
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2021/00000808 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a José Sánchez Carretero 
S.L. por importe de 8,17 euros.- 

2021/00000809 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a José Sánchez Carretero 
S.L. por importe de 51,92 euros.- 

 

2021/00000810 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a José Sánchez Carretero 
S.L. por importe de 131,68 euros.- 

2021/00000811 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
impresión a Miguel Morales Merino por 
importe de 3.185,00 euros.- 

2021/00000812 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
impresión a Miguel Morales Merino por 
importe de 62,92 euros.- 

2021/00000813 09-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
impresión a Miguel Morales Merino por 
importe de 84,70 euros.- 

2021/00000814 09-04-2021 Relación O / 

2021/00000815 12-04-2021 SOLICITA RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL POR LESIONES 
SEGUN PARTES QUE SE ADJUNTAN 

2021/00000816 12-04-2021 Aprobación factura suministro de agua 
en alta, periodo primer trimestre 2021, por 
importe de79.710,06 euros 
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2021/00000817 12-04-2021 CONTRATACIONES MONITORES 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
2021 

2021/00000818 12-04-2021 CELEDONIO MONTILLA JIMENEZ 
SOLICITA DAR DE ALTA EN EL 
PADRÓN A SU HIJA OLGA 
MONTILLA MILLÁN POR 
NACIMIENTO 

2021/00000819 12-04-2021 RAQUEL VILLEN MORENO 
SOLICITA CAMBIO DE DOMICILIO A 
C/ CARDADORES, 21 

2021/00000820 13-04-2021 FRANCISCO JIMENEZ CUENCA 
SOLICITA CAMBIO DE DOMICILIO 
EN EL PADRÓN DE HABITANTES A 
CALLEJÓN DEL LOBO /29-A 

2021/00000821 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de productos a Albacor Industria del Mar 
S.L. por importe de 58,18 euros.- 

2021/00000822 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
reparación a Construcciones La Unión 
Castreña 
S.C.A. por importe de 546,82 euros.- 

 

2021/00000823 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Manuela Márquez Hidalgo 
por importe de 243,32 euros.- 

2021/00000824 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por realización 
de taller a Grupo Marwen Calsan S.L. por 
importe de 423,50 euros.- 
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2021/00000825 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por realización 
de gincana a Grupo Marwen Calsan S.L. 
por importe de 423,50 euros.- 

2021/00000826 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de productos a Pedro Barea Rojano por 
importe de 175,45 euros.- 

2021/00000827 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de productos a Recio Cabezas S.L. por 
importe de 21,00 euros.- 

2021/00000828 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por realización 
de videos a Fernando Sendra Reyes por 
importe de 1.673,43 euros.- 

 

2021/00000829 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de plantas a Sandra María Cuadra Muñoz 
por importe de 180,00 euros.- 

2021/00000830 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
alojamiento a Soledad Sáez Martínez por 
importe de 40,00 euros.- 

2021/00000831 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por bonos 
castro gourmet a Soledad Sáez Martínez 
por importe de 30,00 euros.- 

2021/00000832 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
reparación a Manuel Millán Hidalgo por 
importe de 279,81 euros.- 
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2021/00000833 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de productos a Hispania Food Company 
XXI S.L. por importe de 80,00 euros.- 

2021/00000834 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
reparación a José Molina Millán por 
importe de 15,00 euros.- 

 

2021/00000835 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
eléctrico a Energia XXI por importe de 
15,74 euros.- 

2021/00000836 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Sandra Cañasveras Navarro 
por importe de 1.188,57 euros.- 

2021/00000837 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Sandra Cañasveras Navarro 
por importe de 552,55 euros.- 

2021/00000838 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Sandra Cañasveras Navarro 
por importe de 354,00 euros.- 

2021/00000839 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Sandra Cañasveras Navarro 
por importe de 208,50 euros.- 

2021/00000840 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Sandra Cañasveras Navarro 
por importe de 292,20 euros.- 
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2021/00000841 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Sandra Cañasveras Navarro 
por importe de 332,75 euros.- 

 

2021/00000842 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por actuación 
musical a Peña Flamenca Castreña por 
importe de 450,00 euros.- 

2021/00000843 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por taller de 
formación a Miguel Angel Merino Avila 
por importe de 1.200,00 euros.- 

2021/00000844 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
vigilancia a Pulman Security S.L. por 
importe de 196,02 euros.- 

2021/00000845 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
vigilancia a Pulman Security S.L. por 
importe de 555,39 euros.- 

2021/00000846 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
vigilancia a Pulman Security S.L. por 
importe de 196,02 euros.- 

2021/00000847 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
prevención a Preving Consultores S.L.U. 
por importe de 1.297,52 euros.- 

 

2021/00000848 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de plantas a Viveros Surplant S.L. por 
importe de 200,33 euros.- 
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2021/00000849 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Estampaciones Casado S.L. 
por importe de 968,56 euros.- 

2021/00000850 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de productos a Semillas Pastor S.L. por 
importe de 413,82 euros.- 

2021/00000851 13-04-2021 SLDO. DESIGNACIÓN MIEMBRO 
TRIBUNAL, PROCESO SELECTIVO 
PROMOCIÓN INTERNA 2 PLAZAS 
TAG 

2021/00000852 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por sercio de 
copias a Soluciones Digitales de la Rubia 
S.L. por importe de 270,08 euros.- 

2021/00000853 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
publicidad a Diario Córdoba S.A. por 
importe de 847,00 euros.- 

 

2021/00000854 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
alquiler a Xerox Renting S.A.U. por 
importe de 118,36 euros.- 

2021/00000855 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
alquiler a Xerox Renting S.A.U. por 
importe de 108,73 euros.- 
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2021/00000856 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
mantenimiento a Schindler S.A. por 
importe de 163,10 euros.- 

2021/00000857 13-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
mantenimiento a Fain Ascensores S.A. por 
importe de 96,80 euros.- 

2021/00000858 13-04-2021 Encomienda de funciones a la 
vicesecretaria 

2021/00000859 14-04-2021 Contrato de obras PLAZA VENTURA 
PAEZ (Llano del Espinar) 

2021/00000860 14-04-2021 DORINA-IONELA LINA PRESENTA 
ALTA EN EL PADRÓN DE 
HABITANTES EN CALLE NOGAL Nº9 
Y SU PAREJA 
MARIUS-STELIAN PURCARIN 

 

2021/00000861 14-04-2021 ALFONSO CRIADO MILLAN 
SOLICITA CAMBIO DE DOMICILIO 
PADRON DE HABITANTES A RONDA 
CARBONELL 2 

2021/00000862 14-04-2021 ALFONSO DE LA CRUZ GALLARDO 
SERRANO SOLICITA CAMBIO DE 
DOMICILIO EN EL PADRÓN A 
CALLE RAFAEL ALBERTI Nº65-A 

2021/00000863 14-04-2021 Doña Angela Garrido Fernández solicita 
reconocimiento de complemento de 
destino el 30 

2021/00000864 14-04-2021 Relación O / 
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2021/00000865 14-04-2021 ADHESIÓN AYTO CASTRO DEL RIO 
A PLAN AGRUPADO DE 
DIPUTACIÓN A LA CONVOCATORIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ECONOMÍA DIGITAL E 
INNOVACIÓN PARA EL 2020 DE 
CONCESIÓN DE AYUDAS EN 
ESPECIE, EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA 
PARA EL IMPULSO AL 
DESARROLLO DE CIUDADES Y 
TERRITORIOS INTELIGENTES DE 
ANDALUCÍA. SMART CITY. ORDEN 
CITI. 

2021/00000866 14-04-2021 PARA PAGO PREMIOS CONCURSO 
COMPRA Y GANA, SORTEO 
15.9.2020, ACTA NOTARIAL 575 

 

2021/00000867 14-04-2021 APROBACION EXPEDIENTE 
GENERACION DE CREDITOS 
11/2021, POR SUBVENCION 
INSTITUTO PROVINCIAL DE 
BIENESTAR SOCIAL, PARA EMPLEO 
SOCIAL DE GISELA ALETN 
ANTUNEZ ACOSTA Y JOSE 
SEBASTIAN CASTRO FERNANDEZ 
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2021/00000868 15-04-2021 RESOLUCION APROBACION 
EXPEDIENTE DE GENERACION DE 
CREDITOS NUM. 12/2021, POR 
SUBVENCION INSTITUTO 
PROVINCIAL DE BIENESTAR 
SOCIAL, PARA PROGRAMA 
PROVINCIAL DE APOYO 
EXTRAORDINARIO A LA INCLUSIÓN 
SOCIAL 

2021/00000869 15-04-2021 aprobación de contratación monitores 
deportivos abril , mayo , junio 

2021/00000870 16-04-2021 DENUNCIA DE POLICIA LOCAL POR 
OBRA SIN LICENCIA EN C.JAÉN P.K 
1100 MARGEN DERECHA 

 

2021/00000871 16-04-2021 Contrato de suministro PFEA 2020. Calle 
Cervantes. LOTE 6 

2021/00000872 16-04-2021 Contrato de suministro PFEA 2020. Calle 
Cervantes. LOTE 7 

2021/00000873 16-04-2021 DENUNCIA DE POLICIA LOCAL POR 
OBRA SIN LICENCIA EN C.JAÉN P.K 
1000 MARGEN DERECHA 

2021/00000874 16-04-2021 Contrato de suministro PFEA 2020. Calle 
Cervantes. LOTE 8 
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2021/00000875 16-04-2021 PRESENTA DENUNCIA DE 
PARALIZACIÓN DE OBRA EN 
CAMINO DE JAÉN P.K. 1.100 DE 
JUAN URBANO CORDOBÉS 

2021/00000876 16-04-2021 Contrato de suministro PFEA 2020. Calle 
Huertezuela FASE III. Lote 4 

2021/00000877 16-04-2021 Contrato de suministro PFEA 2020. Calle 
Huertezuela FASE III. Lote 5 

2021/00000878 16-04-2021 Contrato de suministro PFEA 2020 Calle 
Huertezuela FASE III. Lote 6 

 

2021/00000879 16-04-2021 Contrato de suministro PFEA 2020 Calle 
Huertezuela FASE III. Lote 7 

2021/00000880 16-04-2021 Contrato de suministro PFEA 2020 Calle 
Nogal. 
LOTE 6 

2021/00000881 16-04-2021 Contrato de suministro PFEA 2020 Calle 
Nogal. 
LOTE 7 

2021/00000882 16-04-2021 Contrato de suministro PFEA 2020 Calle 
Tinte. 
TRAMO 1. Lote 4 

2021/00000883 16-04-2021 Contrato de suministro PFEA 2020 Calle 
Tinte. 
TRAMO 1. Lote 5 

2021/00000884 16-04-2021 Contrato de suministro PFEA 2020 Calle 
Tinte. 
TRAMO 1. Lote 6 
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2021/00000885 16-04-2021 Contrato de suministro PFEA 2020 Calle 
Tinte. 
TRAMO 1. Lote 7 

2021/00000886 16-04-2021 Nº Liq.: 12754 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-1 

2021/00000887 16-04-2021 Nº Liq.: 12755 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000888 16-04-2021 Nº Liq.: 12756 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

 

2021/00000889 16-04-2021 Nº Liq.: 12757 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000890 16-04-2021 Nº Liq.: 12758 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000891 16-04-2021 Nº Liq.: 12759 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000892 16-04-2021 Nº Liq.: 12760 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000893 16-04-2021 Nº Liq.: 12761 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000894 16-04-2021 Nº Liq.: 12762 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000895 16-04-2021 Nº Liq.: 12763 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000896 16-04-2021 Nº Liq.: 12764 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000897 16-04-2021 Nº Liq.: 12765 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000898 16-04-2021 Nº Liq.: 12768 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000899 16-04-2021 Nº Liq.: 12769 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000900 16-04-2021 Nº Liq.: 12770 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 
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2021/00000901 16-04-2021 Nº Liq.: 12771 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

 

2021/00000902 16-04-2021 RESOLUCION PAGO 50 % 
CONTRATACION RPT 2020 

2021/00000903 16-04-2021 Nº Liq.: 12772 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000904 16-04-2021 Nº Liq.: 12773 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000905 16-04-2021 Nº Liq.: 12774 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000906 16-04-2021 Nº Liq.: 12775 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000907 16-04-2021 Nº Liq.: 12776 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000908 16-04-2021 Nº Liq.: 12777 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000909 16-04-2021 Nº Liq.: 12778 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000910 16-04-2021 Nº Liq.: 12779 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000911 16-04-2021 Nº Liq.: 12780 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000912 16-04-2021 Nº Liq.: 12781 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000913 16-04-2021 Nº Liq.: 12782 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

 

2021/00000914 16-04-2021 Nº Liq.: 12783 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000915 16-04-2021 Nº Liq.: 12784 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 
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2021/00000916 16-04-2021 Nº Liq.: 12785 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-1 

2021/00000917 16-04-2021 Nº Liq.: 12786 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000918 16-04-2021 Nº Liq.: 12787 Tax: 808/2019 OCUP. 
ELEM. CO. 2019-2 

2021/00000919 16-04-2021 Nº Liq.: 14249 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000920 16-04-2021 Nº Liq.: 14250 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000921 16-04-2021 Nº Liq.: 14251 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000922 16-04-2021 Nº Liq.: 14252 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000923 16-04-2021 Nº Liq.: 14253 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000924 16-04-2021 Nº Liq.: 14254 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000925 16-04-2021 Nº Liq.: 14255 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000926 16-04-2021 Nº Liq.: 14256 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00000927 16-04-2021 Nº Liq.: 14257 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000928 16-04-2021 Nº Liq.: 14258 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000929 16-04-2021 Nº Liq.: 14259 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000930 16-04-2021 Nº Liq.: 14260 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000931 16-04-2021 Nº Liq.: 14261 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 
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2021/00000932 16-04-2021 Nº Liq.: 14262 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000933 16-04-2021 Nº Liq.: 14263 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000934 16-04-2021 Nº Liq.: 14264 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000935 16-04-2021 Nº Liq.: 14265 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000936 16-04-2021 Nº Liq.: 14266 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000937 16-04-2021 Nº Liq.: 14267 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000938 16-04-2021 Nº Liq.: 14268 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000939 16-04-2021 Nº Liq.: 14269 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00000940 16-04-2021 Nº Liq.: 14270 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000941 16-04-2021 Nº Liq.: 14271 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000942 16-04-2021 Nº Liq.: 14272 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000943 16-04-2021 Nº Liq.: 14273 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000944 16-04-2021 Nº Liq.: 14274 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000945 16-04-2021 Nº Liq.: 14275 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000946 16-04-2021 Nº Liq.: 14276 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000947 16-04-2021 Nº Liq.: 14277 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 
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2021/00000948 16-04-2021 Nº Liq.: 14278 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000949 16-04-2021 Nº Liq.: 14279 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000950 16-04-2021 Nº Liq.: 14280 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000951 16-04-2021 Nº Liq.: 14281 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000952 16-04-2021 Nº Liq.: 14282 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00000953 16-04-2021 Nº Liq.: 14283 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000954 16-04-2021 Nº Liq.: 14284 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000955 16-04-2021 Nº Liq.: 14285 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000956 16-04-2021 Nº Liq.: 14286 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000957 16-04-2021 Nº Liq.: 14287 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000958 16-04-2021 Nº Liq.: 14288 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000959 16-04-2021 Nº Liq.: 14289 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000960 16-04-2021 Nº Liq.: 14290 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000961 16-04-2021 Nº Liq.: 14291 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000962 16-04-2021 Nº Liq.: 14292 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000963 16-04-2021 Nº Liq.: 14293 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 
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2021/00000964 16-04-2021 Nº Liq.: 14294 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000965 16-04-2021 Nº Liq.: 14295 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00000966 16-04-2021 Nº Liq.: 14296 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000967 16-04-2021 Nº Liq.: 14297 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000968 16-04-2021 Nº Liq.: 14298 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000969 16-04-2021 Nº Liq.: 14299 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000970 16-04-2021 Nº Liq.: 14300 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000971 16-04-2021 Nº Liq.: 14301 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000972 16-04-2021 Nº Liq.: 14302 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000973 16-04-2021 Nº Liq.: 14303 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000974 16-04-2021 Nº Liq.: 14304 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000975 16-04-2021 Nº Liq.: 14305 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000976 16-04-2021 Nº Liq.: 14306 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000977 16-04-2021 Nº Liq.: 14307 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000978 16-04-2021 Nº Liq.: 14308 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00000979 16-04-2021 Nº Liq.: 14309 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 
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2021/00000980 16-04-2021 Nº Liq.: 14310 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000981 16-04-2021 Nº Liq.: 14311 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000982 16-04-2021 Nº Liq.: 14312 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000983 16-04-2021 Nº Liq.: 14313 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000984 16-04-2021 Nº Liq.: 14314 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000985 16-04-2021 Nº Liq.: 14315 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000986 16-04-2021 Nº Liq.: 14316 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000987 16-04-2021 Nº Liq.: 14317 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000988 16-04-2021 Nº Liq.: 14318 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000989 16-04-2021 Nº Liq.: 14319 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000990 16-04-2021 Nº Liq.: 14320 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000991 16-04-2021 Nº Liq.: 14321 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00000992 16-04-2021 Nº Liq.: 14322 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000993 16-04-2021 Nº Liq.: 14323 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000994 16-04-2021 Nº Liq.: 14324 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000995 16-04-2021 Nº Liq.: 14325 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 
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2021/00000996 16-04-2021 Nº Liq.: 14326 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000997 16-04-2021 Nº Liq.: 14327 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000998 16-04-2021 Nº Liq.: 14328 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00000999 16-04-2021 Nº Liq.: 14329 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001000 16-04-2021 Nº Liq.: 14330 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001001 16-04-2021 Nº Liq.: 14331 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001002 16-04-2021 Nº Liq.: 14332 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001003 16-04-2021 Nº Liq.: 14333 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001004 16-04-2021 Nº Liq.: 14334 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00001005 16-04-2021 Nº Liq.: 14335 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001006 16-04-2021 Nº Liq.: 14336 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001007 16-04-2021 Nº Liq.: 14337 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001008 16-04-2021 Nº Liq.: 14338 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001009 16-04-2021 Nº Liq.: 14339 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001010 16-04-2021 Nº Liq.: 14340 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001011 16-04-2021 Nº Liq.: 14341 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 
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2021/00001012 16-04-2021 Nº Liq.: 14342 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001013 16-04-2021 Nº Liq.: 14343 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001014 16-04-2021 Nº Liq.: 14344 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001015 16-04-2021 Nº Liq.: 14347 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001016 16-04-2021 Nº Liq.: 14348 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001017 16-04-2021 Nº Liq.: 14349 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00001018 16-04-2021 Nº Liq.: 14350 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001019 16-04-2021 Nº Liq.: 14351 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001020 16-04-2021 Nº Liq.: 14352 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001021 16-04-2021 Nº Liq.: 14353 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001022 16-04-2021 Nº Liq.: 14354 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001023 16-04-2021 Nº Liq.: 14355 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001024 16-04-2021 Nº Liq.: 14356 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001025 16-04-2021 Nº Liq.: 14357 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001026 16-04-2021 Nº Liq.: 14358 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001027 16-04-2021 Nº Liq.: 14359 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 
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2021/00001028 16-04-2021 Nº Liq.: 14360 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001029 16-04-2021 Nº Liq.: 14361 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001030 16-04-2021 Nº Liq.: 14362 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00001031 16-04-2021 Nº Liq.: 14363 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001032 16-04-2021 Nº Liq.: 14364 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001033 16-04-2021 Nº Liq.: 14365 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001034 16-04-2021 Nº Liq.: 14366 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001035 16-04-2021 Nº Liq.: 14367 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001036 16-04-2021 Nº Liq.: 14368 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001037 16-04-2021 Nº Liq.: 14369 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001038 16-04-2021 Nº Liq.: 14370 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001039 16-04-2021 Nº Liq.: 14371 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001040 16-04-2021 Nº Liq.: 14372 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001041 16-04-2021 Nº Liq.: 14373 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001042 16-04-2021 Nº Liq.: 14374 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001043 16-04-2021 Nº Liq.: 14375 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 
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2021/00001044 16-04-2021 Nº Liq.: 14376 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001045 16-04-2021 Nº Liq.: 14377 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001046 16-04-2021 Nº Liq.: 14378 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001047 16-04-2021 Nº Liq.: 14379 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001048 16-04-2021 Nº Liq.: 14380 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001049 16-04-2021 Nº Liq.: 14381 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001050 16-04-2021 Nº Liq.: 14382 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001051 16-04-2021 Nº Liq.: 14383 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001052 16-04-2021 Nº Liq.: 14384 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001053 16-04-2021 Nº Liq.: 14385 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001054 16-04-2021 Nº Liq.: 14386 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001055 16-04-2021 Nº Liq.: 14387 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001056 16-04-2021 Nº Liq.: 14388 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00001057 16-04-2021 Nº Liq.: 14389 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001058 16-04-2021 Nº Liq.: 14390 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001059 16-04-2021 Nº Liq.: 14391 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 
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2021/00001060 16-04-2021 Nº Liq.: 14392 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001061 16-04-2021 Nº Liq.: 14393 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001062 16-04-2021 Nº Liq.: 14394 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001063 16-04-2021 Nº Liq.: 14395 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001064 16-04-2021 Nº Liq.: 14396 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001065 16-04-2021 Nº Liq.: 14397 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001066 16-04-2021 Nº Liq.: 14398 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001067 16-04-2021 Nº Liq.: 14399 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001068 16-04-2021 Nº Liq.: 14400 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001069 16-04-2021 Nº Liq.: 14401 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00001070 16-04-2021 Nº Liq.: 14402 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001071 16-04-2021 Nº Liq.: 14403 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001072 16-04-2021 Nº Liq.: 14404 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001073 16-04-2021 Nº Liq.: 14405 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001074 16-04-2021 Nº Liq.: 14406 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001075 16-04-2021 Nº Liq.: 14407 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 
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2021/00001076 16-04-2021 Nº Liq.: 14408 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001077 16-04-2021 Nº Liq.: 14409 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001078 16-04-2021 Nº Liq.: 14410 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001079 16-04-2021 Nº Liq.: 14411 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001080 16-04-2021 Nº Liq.: 14412 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001081 16-04-2021 Nº Liq.: 14413 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001082 16-04-2021 Nº Liq.: 14414 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00001083 16-04-2021 Nº Liq.: 14415 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001084 16-04-2021 Nº Liq.: 14416 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001085 16-04-2021 Nº Liq.: 14417 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001086 16-04-2021 Nº Liq.: 14418 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001087 16-04-2021 Nº Liq.: 14419 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001088 16-04-2021 Nº Liq.: 14420 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001089 16-04-2021 Nº Liq.: 14421 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001090 16-04-2021 Nº Liq.: 14422 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001091 16-04-2021 Nº Liq.: 14423 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 
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2021/00001092 16-04-2021 Nº Liq.: 14424 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001093 16-04-2021 Nº Liq.: 14425 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001094 16-04-2021 Nº Liq.: 14426 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001095 16-04-2021 Nº Liq.: 14427 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00001096 16-04-2021 Nº Liq.: 14428 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001097 16-04-2021 Nº Liq.: 14429 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001098 16-04-2021 Nº Liq.: 14430 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001099 16-04-2021 Nº Liq.: 14431 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001100 16-04-2021 Nº Liq.: 14432 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001101 16-04-2021 Nº Liq.: 14433 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001102 16-04-2021 Nº Liq.: 14434 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001103 16-04-2021 Nº Liq.: 14435 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001104 16-04-2021 Nº Liq.: 14436 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001105 16-04-2021 Nº Liq.: 14437 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001106 16-04-2021 Nº Liq.: 14438 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001107 16-04-2021 Nº Liq.: 14439 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 
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2021/00001108 16-04-2021 Nº Liq.: 14440 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00001109 16-04-2021 Nº Liq.: 14441 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001110 16-04-2021 Nº Liq.: 14442 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001111 16-04-2021 Nº Liq.: 14443 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001112 16-04-2021 Nº Liq.: 14444 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001113 16-04-2021 Nº Liq.: 14449 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001114 16-04-2021 Nº Liq.: 14450 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001115 16-04-2021 Nº Liq.: 14451 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001116 16-04-2021 Nº Liq.: 14452 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001117 16-04-2021 Nº Liq.: 14453 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001118 16-04-2021 Nº Liq.: 14454 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001119 16-04-2021 Nº Liq.: 14455 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001120 16-04-2021 Nº Liq.: 14456 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001121 16-04-2021 Nº Liq.: 14457 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00001122 16-04-2021 Nº Liq.: 14458 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001123 16-04-2021 Nº Liq.: 14459 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 
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2021/00001124 16-04-2021 Nº Liq.: 14460 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001125 16-04-2021 Nº Liq.: 14461 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001126 16-04-2021 Nº Liq.: 14462 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001127 16-04-2021 Nº Liq.: 14463 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001128 16-04-2021 Nº Liq.: 14464 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001129 16-04-2021 Nº Liq.: 14465 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001130 16-04-2021 Nº Liq.: 14466 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001131 16-04-2021 Nº Liq.: 14467 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001132 16-04-2021 Nº Liq.: 14468 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001133 16-04-2021 Nº Liq.: 14469 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001134 16-04-2021 Nº Liq.: 14470 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00001135 16-04-2021 Nº Liq.: 14471 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001136 16-04-2021 Nº Liq.: 14472 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001137 16-04-2021 Nº Liq.: 14473 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001138 16-04-2021 Nº Liq.: 14481 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001139 16-04-2021 Nº Liq.: 14482 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 
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2021/00001140 16-04-2021 Nº Liq.: 14483 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001141 16-04-2021 Nº Liq.: 14484 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001142 16-04-2021 Nº Liq.: 14485 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001143 16-04-2021 Nº Liq.: 14486 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001144 16-04-2021 Nº Liq.: 14487 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001145 16-04-2021 Nº Liq.: 14488 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001146 16-04-2021 Nº Liq.: 14489 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001147 16-04-2021 Nº Liq.: 14490 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00001148 16-04-2021 Nº Liq.: 14491 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001149 16-04-2021 Nº Liq.: 14492 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001150 16-04-2021 Nº Liq.: 14493 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001151 16-04-2021 Nº Liq.: 14494 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001152 16-04-2021 Nº Liq.: 14495 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001153 16-04-2021 Nº Liq.: 14496 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001154 16-04-2021 Nº Liq.: 14497 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001155 16-04-2021 Nº Liq.: 14498 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

B68BDAD05D8151EF3311

A efectos fe pública La Secretaria General BRAVO MELGAR SOLEDAD el 20/5/2021

Firmado por El Alcalde-Presidente MILLAN PEREZ SALVADOR el 20/5/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/castrodelrio

B68B DAD0 5D81 51EF 3311



 

2021/00001156 16-04-2021 Nº Liq.: 14634 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001157 16-04-2021 Nº Liq.: 14635 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001158 16-04-2021 Nº Liq.: 14636 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001159 16-04-2021 Nº Liq.: 14637 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001160 16-04-2021 Nº Liq.: 14638 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00001161 16-04-2021 Nº Liq.: 14639 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001162 16-04-2021 Nº Liq.: 14640 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001163 16-04-2021 Nº Liq.: 14641 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001164 16-04-2021 Nº Liq.: 14642 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001165 16-04-2021 Nº Liq.: 14643 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001166 16-04-2021 Nº Liq.: 14644 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001167 16-04-2021 Nº Liq.: 14645 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001168 16-04-2021 Nº Liq.: 14646 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001169 16-04-2021 Nº Liq.: 14647 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001170 16-04-2021 Nº Liq.: 14648 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

2021/00001171 16-04-2021 Nº Liq.: 14649 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 
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2021/00001172 16-04-2021 Nº Liq.: 14650 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2020-1 

 

2021/00001173 16-04-2021 CONCESION DE LICENCIA 
MUNICIPAL OBRAS MENORES EN 
RONDA NORTE 22 A DOÑA MARIA 
DOLORES TORIBIO GARCIA 

2021/00001174 16-04-2021 CONCESION DE LICENCIA DE 
OBRAS MENORES EN RONDA 
NORTE,20 A ANTONIO PALOS 
MONTILLA 

2021/00001175 16-04-2021 CONCESION DE LICENCIA 
MUNICIPAL OBRAS MENORES EN 
CALLE DEHESILLA DE TEJARES 10 
A MIGUEL POVEDANO HERENCIA 

2021/00001176 16-04-2021 CONCESION DE LICDENCIA DE 
OBRAS MENORES EN AVENIDA DE 
LA DIPUTACIÓN Nº 17 A JOSE 
CONDE PULIDO 

2021/00001177 16-04-2021 JOSE DE LA ROSA URBANO 
SOLICITA CAMBIO DE DOMICILIO 
PADRON DE HABITANTES A CALLE 
JURADO 11 

2021/00001178 16-04-2021 Contrato de suministro PFEA 2020 Calle 
Nogal. 
LOTE 4 

 

2021/00001179 16-04-2021 Levantamiento reparo facturas SAD mes 
de marzo 2021 

2021/00001180 16-04-2021 CONTRATACIÓN LIMPIEZA VIARIA 
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2021/00001181 16-04-2021 EMPLEO SOCIAL 2021. GISELA 
ALETH ANTUNEZ ACOSTA 

2021/00001182 16-04-2021 EMPLEO SOCIAL 2021. JOSÉ 
SEBASTIÁN CASTRO FERNÁNDEZ 

2021/00001183 19-04-2021 CONTRATO MENOR PARA ARREGLO 
DE LA CORNISA DEL POSITO 
MUNICIPAL RECAYENTE A 
PROPIEDAD PRIVADA. 

2021/00001184 19-04-2021 CONTRATO MENOR PARA ARREGLO 
DE LA CORNISA DEL POSITO 
MUNICIPAL RECAYENTE A 
PROPIEDAD PRIVADA. 

2021/00001185 19-04-2021 Autorización y aprobación oblocación 
pago Mod. 111 del PMD, periodo 1T 2021 

2021/00001186 19-04-2021 Reconocimiento de trienios y servicios 
prestados a Don Franciscio Sanchez 
Prados 

 

2021/00001187 19-04-2021 Reconocimiento de trienios y servicios 
prestados a Maria del Mar Herrero Lastre 

2021/00001188 19-04-2021 Reconocimiento de trienios y de servicios 
prestados a Don Antonio Reyes Jurado 

2021/00001189 19-04-2021 Reconocimiento d etrienios y servicios 
prestados a Francisca Sanchez Millan 

2021/00001190 19-04-2021 Reconocimiento de servicios prestados y 
trienios a Doña Francisca Sanchez 
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2021/00001191 19-04-2021 Reconocimento de trienios y de servicios 
prestados a Doña Maria del Carmen 
Doncel 

2021/00001192 19-04-2021 Reconocimiento a Doña Angela Garrido 
Fernández de trienios 

2021/00001193 19-04-2021 Aprobación gasto liquidación contrato 
cuenta en banco Santander del PMD 

2021/00001194 19-04-2021 NOTIFICANDOLE DENUNCIA DE 
POLICIA LOCAL POR OBRAS SIN 
LICENCIA EN CTRA DE CAÑETE 
MARGEN DERECHA 

2021/00001195 19-04-2021 IRPF 1T 2021 

 

2021/00001196 19-04-2021 Aprobación liquidación IVA periodo 1T 
2021 

2021/00001197 19-04-2021 JUAN MANUEL GARCIA GARRIDO 
SOLICITA ALTA EN PADRON DE 
HABITANTES PROCEDENTE DE 
PALMA DE MALLORCA A AVDA DE 
JAEN ,2º,1ºA 

2021/00001198 19-04-2021 JUANA HURTADO CAMPAMÁ 
SOLICITA CAMBIO DE DOMICILIO 
EN EL PADRÓN A C/JULIO DEL RÍO 
Nº22 

2021/00001199 19-04-2021 Contrato menor para la instalacion del 
puesto de socorro en el teatro Cervantes de 
la localidad 
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2021/00001200 19-04-2021 Convocatoria Sesión Ordinaria de la 
Comisión Informativa de COMISIÓN 
INFORMATIVA GENERAL el 
veintidos de abril de 2021 a las 19:00 
horas 

2021/00001201 19-04-2021 Adjudicación contrato menor de 
suministro de material de carpinteria 
necesario para la finalización del teatro 
Cervantes de la localidad 

 

2021/00001202 20-04-2021 CONCESION LICENCIA DE OBRA 
MENOR EN C/ SAN MARCOS 
NÚMERO 22 A ALBACOR 
INDUSTRIAS DEL MAR S.L. 

2021/00001203 20-04-2021 Convocatoria Sesión Ordinaria de la 
Junta de Gobierno Local de JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL 
el veintidos de abril de 2021 a las 13:30 
horas 

2021/00001204 20-04-2021 Aprobación liquidación Mod 761 Canon 
mejora infraestructuras depuración, 2S de 
2020 

2021/00001205 20-04-2021 Rectificación de la resolución nº 
2021/00001187 de 
reconocimiento de trienios a funcionaria 
interina 

2021/00001206 20-04-2021 Rectificando resolución nº 
2021/00001186 sobre reconocimiento de 
trienios 
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2021/00001207 20-04-2021 Rectificación de la resolución de 
reconocimiento de trienios de Doña 
Angela Garrido Fernández de 
reconocimeinto de trienios 

 

2021/00001208 20-04-2021 Rectificación de la Resolución nº 
2021/00001188 de 
reconocimiento de trienios 

2021/00001209 20-04-2021 Rectificación de la Resolución nº 
2021/00001189 sobre reconocimiento de 
trienios 

2021/00001210 20-04-2021 Rectificacion de la Resolución nº 
2021/00001190 de 
reconocimiento de trienios 

2021/00001211 20-04-2021 Rectificación resolución nº 
2021/00001191 d 
reconocimiento de trienios 

2021/00001212 20-04-2021 Relación O / 

2021/00001213 21-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
vigilancia a Pulman Security S.L. por 
importe de 4.214,43 euros.- 

2021/00001214 21-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
portes a Manuel López Doncel por 
importe de 217,80 euros.- 

2021/00001215 21-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de productos a Alcacor Industrias del Mar 
S.L. por importe de 136,15 euros.- 
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2021/00001216 21-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
impresión a Miguel Morales Merino por 
importe de 1.210,00 euros.- 

2021/00001217 21-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
impresión a Miguel Morales Merino por 
importe de 96,80 euros.- 

2021/00001218 21-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Sandra Cañasveras Navarro 
por importe de 433,48 euros.- 

2021/00001219 21-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Sandra Cañasveras Navarro 
por importe de 211,88 euros.- 

2021/00001220 21-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
catering a Conchi y Rafa S.L. por importe 
de 385,00 euros.- 

2021/00001221 21-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de material a Plasma 
S.C.A. por importe de 151,25 euros.- 

2021/00001222 21-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de combustible a Asoc. Comer. Emp. y 
Prof. Riosol por importe de 356,86 
euros.- 

 

2021/00001223 21-04-2021 Adjudicar contrato menor por suministro 
de plantas a CEE Futuro Singulas 
Córdoba S.L. por importe de 896,00 
euros.- 
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2021/00001224 21-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
limpieza a Manuel Valenzuela Duarte 
por importe de 786,50 euros.- 

2021/00001225 21-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
reparación a Francisco Javier Cabello 
Caballero por importe de 168,29 euros.- 

2021/00001226 21-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
reparación a Francisco Javier Cabello 
Caballero por importe de 189,05 euros.- 

2021/00001227 21-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
reparación a Javier Povedano Pérez por 
importe de 369,05 euros.- 

2021/00001228 21-04-2021 Adjudicar contrato menor por servicio de 
catering a inmaculada Concepción 
Tamajón Ramírez por importe de 595,80 
euros.- 

 

2021/00001229 21-04-2021 Adjudicar contrato menor por vales 
campaña Sabor a Castro a Hermanos 
Erencia Arias C.B. por importe de 90,00 
euros.- 

2021/00001230 21-04-2021 CONTRATACIONES MONITORES 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
2021 

2021/00001231 21-04-2021 Adjucar contrato menor por vales 
campaña Sabor a Castro a Adoración 
Moreno Navajas por importe de 30,00 
euros.- 
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2021/00001232 21-04-2021 Nº Liq.: 13319 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001233 21-04-2021 Nº Liq.: 13320 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001234 21-04-2021 Nº Liq.: 13321 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001235 21-04-2021 Nº Liq.: 13322 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001236 21-04-2021 Nº Liq.: 13323 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001237 21-04-2021 Nº Liq.: 13324 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001238 21-04-2021 Nº Liq.: 13325 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

 

2021/00001239 21-04-2021 Nº Liq.: 13326 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001240 21-04-2021 Nº Liq.: 13327 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001241 21-04-2021 Nº Liq.: 13328 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001242 21-04-2021 Nº Liq.: 13329 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001243 21-04-2021 Nº Liq.: 13330 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001244 21-04-2021 Nº Liq.: 13331 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001245 21-04-2021 Nº Liq.: 13332 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001246 21-04-2021 Nº Liq.: 13333 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001247 21-04-2021 Nº Liq.: 13334 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 
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2021/00001248 21-04-2021 Nº Liq.: 13335 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001249 21-04-2021 Nº Liq.: 13336 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001250 21-04-2021 Nº Liq.: 13337 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001251 21-04-2021 Nº Liq.: 13338 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

 

2021/00001252 21-04-2021 Nº Liq.: 13339 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001253 21-04-2021 Nº Liq.: 13340 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001254 21-04-2021 Nº Liq.: 13341 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001255 21-04-2021 Nº Liq.: 13342 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001256 21-04-2021 Nº Liq.: 13343 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001257 21-04-2021 Nº Liq.: 13344 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001258 21-04-2021 Nº Liq.: 13345 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001259 21-04-2021 Nº Liq.: 13346 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001260 21-04-2021 Nº Liq.: 13347 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 
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2021/00001261 21-04-2021 Publicación BOE Seleccion personal 
funcionario.Proceso selectivo para cubrir 
una plaza de técnico/a superior de 
administracion general, pertenenciente a 
la escala de administracion general, 
subescala técnica y encuadrada en el 
grupo de clasificacion A, subgrupo A1, 
de este Ayuntamiento 

2021/00001262 21-04-2021 Nº Liq.: 13348 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001263 21-04-2021 Nº Liq.: 13349 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001264 21-04-2021 Nº Liq.: 13350 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001265 21-04-2021 Nº Liq.: 13351 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001266 21-04-2021 Nº Liq.: 13352 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001267 21-04-2021 Nº Liq.: 13353 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001268 21-04-2021 Nº Liq.: 13354 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

 

2021/00001269 21-04-2021 Nº Liq.: 13355 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001270 21-04-2021 Nº Liq.: 13356 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001271 21-04-2021 Nº Liq.: 13357 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001272 21-04-2021 Nº Liq.: 13358 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 
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2021/00001273 21-04-2021 Nº Liq.: 13359 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001274 21-04-2021 Nº Liq.: 13360 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001275 21-04-2021 Nº Liq.: 13361 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001276 21-04-2021 Nº Liq.: 13362 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001277 21-04-2021 Nº Liq.: 13363 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001278 21-04-2021 Nº Liq.: 13364 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001279 21-04-2021 Nº Liq.: 13365 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001280 21-04-2021 Nº Liq.: 13366 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001281 21-04-2021 Nº Liq.: 13367 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

 

2021/00001282 21-04-2021 Nº Liq.: 13368 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001283 21-04-2021 Nº Liq.: 13369 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001284 21-04-2021 Nº Liq.: 13370 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001285 21-04-2021 Nº Liq.: 13371 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001286 21-04-2021 Nº Liq.: 13372 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001287 21-04-2021 Nº Liq.: 13373 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001288 21-04-2021 Nº Liq.: 13374 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 
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2021/00001289 21-04-2021 Nº Liq.: 13375 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001290 21-04-2021 Nº Liq.: 13376 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001291 21-04-2021 Nº Liq.: 13377 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001292 21-04-2021 Nº Liq.: 13378 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001293 21-04-2021 Nº Liq.: 13379 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001294 21-04-2021 Nº Liq.: 13380 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

 

2021/00001295 21-04-2021 Nº Liq.: 13381 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001296 21-04-2021 Nº Liq.: 13382 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001297 21-04-2021 Nº Liq.: 13385 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001298 21-04-2021 Nº Liq.: 13386 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001299 21-04-2021 Nº Liq.: 13387 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001300 21-04-2021 Nº Liq.: 13388 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001301 21-04-2021 Nº Liq.: 13389 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001302 21-04-2021 Nº Liq.: 13390 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001303 21-04-2021 Nº Liq.: 13391 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001304 21-04-2021 Nº Liq.: 13392 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 
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2021/00001305 21-04-2021 Nº Liq.: 13393 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001306 21-04-2021 Nº Liq.: 13394 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001307 21-04-2021 Nº Liq.: 13395 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

 

2021/00001308 21-04-2021 Nº Liq.: 13396 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001309 21-04-2021 Nº Liq.: 13397 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001310 21-04-2021 Nº Liq.: 13398 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001311 21-04-2021 Nº Liq.: 13399 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001312 21-04-2021 Nº Liq.: 13400 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001313 21-04-2021 Nº Liq.: 13401 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001314 21-04-2021 Nº Liq.: 13402 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001315 21-04-2021 Nº Liq.: 13403 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001316 21-04-2021 Nº Liq.: 13404 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001317 21-04-2021 Nº Liq.: 13405 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001318 21-04-2021 Nº Liq.: 13406 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001319 21-04-2021 Nº Liq.: 13407 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001320 21-04-2021 Nº Liq.: 13408 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 
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2021/00001321 21-04-2021 Nº Liq.: 13409 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001322 21-04-2021 Nº Liq.: 13410 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001323 21-04-2021 Nº Liq.: 13411 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001324 21-04-2021 Nº Liq.: 13412 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001325 21-04-2021 Nº Liq.: 13413 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001326 21-04-2021 Nº Liq.: 13414 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001327 21-04-2021 Nº Liq.: 13415 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001328 21-04-2021 Nº Liq.: 13416 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001329 21-04-2021 Nº Liq.: 13417 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001330 21-04-2021 Nº Liq.: 13426 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001331 21-04-2021 Nº Liq.: 13427 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001332 21-04-2021 Nº Liq.: 13428 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001333 21-04-2021 Nº Liq.: 13429 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

 

2021/00001334 21-04-2021 Nº Liq.: 13430 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001335 21-04-2021 Nº Liq.: 13431 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001336 21-04-2021 Nº Liq.: 13432 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 
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2021/00001337 21-04-2021 Nº Liq.: 13433 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001338 21-04-2021 Nº Liq.: 13434 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001339 21-04-2021 Nº Liq.: 13435 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001340 21-04-2021 Nº Liq.: 13444 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001341 21-04-2021 Nº Liq.: 13453 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001342 21-04-2021 Nº Liq.: 13454 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001343 21-04-2021 Nº Liq.: 13455 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001344 21-04-2021 Nº Liq.: 13456 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001345 21-04-2021 Nº Liq.: 13457 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001346 21-04-2021 Nº Liq.: 13458 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

 

2021/00001347 21-04-2021 Nº Liq.: 13459 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001348 21-04-2021 Nº Liq.: 13460 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001349 21-04-2021 Nº Liq.: 13461 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001350 21-04-2021 Nº Liq.: 13462 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001351 21-04-2021 Nº Liq.: 13463 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001352 21-04-2021 Nº Liq.: 13464 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 
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2021/00001353 21-04-2021 Nº Liq.: 13465 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001354 21-04-2021 Aprobación Bases proceso selectivo para 
efectuar el contrato de relevo, como 
consecuencia de la solicitud de acceso a 
la jubilación parcial del peón jardinero y 
peón sepulturero, Don Manuel Algaba 
Toribio y Don Antonio Reino Luque 

2021/00001355 21-04-2021 Nº Liq.: 13466 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001356 21-04-2021 Nº Liq.: 13468 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

 

2021/00001357 21-04-2021 Nº Liq.: 13469 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001358 21-04-2021 Nº Liq.: 13470 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001359 21-04-2021 Nº Liq.: 13473 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001360 21-04-2021 Nº Liq.: 13474 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001361 21-04-2021 Nº Liq.: 13475 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001362 21-04-2021 Nº Liq.: 13476 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001363 21-04-2021 Nº Liq.: 13477 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001364 21-04-2021 Nº Liq.: 13478 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001365 21-04-2021 Nº Liq.: 13479 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 
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2021/00001366 21-04-2021 Nº Liq.: 13480 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001367 21-04-2021 Nº Liq.: 13481 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001368 21-04-2021 Nº Liq.: 13482 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001369 21-04-2021 Nº Liq.: 13483 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

 

2021/00001370 21-04-2021 Nº Liq.: 13484 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001371 21-04-2021 Nº Liq.: 13485 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001372 21-04-2021 Nº Liq.: 13486 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001373 21-04-2021 Nº Liq.: 13487 Tax: OCUP. ELEM. CO. 
2019-2 

2021/00001374 21-04-2021 Nº Liq.: 15461 Tax: OCUP. SUBSUELO 
2021-1 

2021/00001375 21-04-2021 PADRO JESUS ZAMORA ELIAS 
SOLICITA CAMBIO DE DOMICILIO A 
CALLE POZO NUMERO 13 2º D 

2021/00001376 21-04-2021 BONIFACIO GOMEZ DE LA ROSA 
SOLICITA CAMBIO DE DOMICILIO 
A C/ ALTA,31,2º 
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2021/00001377 21-04-2021 JOSÉ PRADA BLANCO, JOSÉ RUIZ 
SILES, PURIFICACIÓN MILLÁN 
TORCAL, FRANCISCO GOMEZ 
CASTRO, RAFAEL JURADO ORTIZ, 
CARMEN OBEJO MARQUEZ, 
ENCARNACIÓN LIZANA ARJONA Y 
JULIÁN ALBA CABELLO SOLICITAN 
ALTA EN EL PADRÓN DE 
HABITANTES EN PLAZA MADRE 
ISABEL Nº 8 

2021/00001378 21-04-2021 VERONICA CARPIO CUEVAS 
SOLICITA CAMBIO DE DOMICILIO 
EN RONDA VIEJA SALUD ,33,1º D 

2021/00001379 21-04-2021 SERGIO CARPIO CUEVAS SOLICITA 
CAMBIO DE DOMICILIO A AVDA DE 
LA SALUD ,4 

2021/00001380 22-04-2021 Nº Liq.: 15463 Tax: OCUP. SUBSUELO 
2021-1 

2021/00001381 22-04-2021 Nº Liq.: 15464 Tax: OCUP. SUBSUELO 
2021-1 

2021/00001382 22-04-2021 APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
TRABAJOS A LOS DISTINTOS 
DEPARTAMENTOS DEL 
AYUNTAMIENTO 

2021/00001383 22-04-2021 RESOLUCION DE CONCESION DE 
LICENCIA DE OBRA MENOR EN 
CALLE RAFAEL ALBERTI 12 A 
ELECNOR S.A. 

2021/00001384 22-04-2021 Relación O / 

2021/00001385 22-04-2021 CONTRATO MENOR DE OBRAS DE 
REHABILITCION INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EN LLANO DEL 
ESPINAR.- 
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2021/00001386 22-04-2021 APROBACION PROYECTO 
CONTRATACION OBRAS 
PROYECTO PARA LA 
CONSOLIDACION ESTRUCTURAL 
DEL INTERIOR DE LA TORRE DEL 
HOMENAJE, CONSOLIDACION DE 
CIMENTACION E INTERVENCION 
PARA LA ACCESIBILIDAD DEL 
CASTILLO DE CASTRO DEL RIO 

 

3. DAR CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DEUDA PÚBLICA 

1º TRIMESTRE 2021.(GEX 2576/2021) 

Se procede a dar cuenta del cumplimiento de estabilidad presupuestaria y deuda pública 1º trimestre 2021. El Sr. 

Alcalde le cede la palabra al Sr. Interventor que da lectura al citado informe del siguiente tenor literal: 

 

“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUCION CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS LEY 

ORGÁNICA 2/2.012.- 

 

 

Conforme determina la Ley Orgánica 2/2012, se ha comunicado la actualización y datos de ejecución del 

Presupuesto y de los estados financieros de las entidades locales que forman parte del Sector de 

Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 1º trimestre del ejercicio 2.021. 

 

Así mismo se han comunicado los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de 

objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las 

Entidades que forman parte del sector Administraciones públicas de esta Corporación: 

 

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN O 

CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este incumplimiento es 

meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para 202o y 2021.  

 

Nivel de deuda viva es 371.553,92 € 

 

 

Del presente informe se le dará cuenta al Pleno de la Corporación Municipal, conforme establece la 

Ley Orgánica 2/2012.-” 

 

 

4. DAR CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL 1º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021. (GEX 

2576/2021) 

Se procede a dar cuenta del periodo medio de pago del 1º trimestre del ejercicio 2021. El Sr. Alcalde le cede la 

palabra al Sr. Interventor que da lectura al citado informe del siguiente tenor literal:  

“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES, 1º 

TRIMESTRE DE 2021.- 

De conformidad con el artículo 4,1 b) de la orden HAP/2105/2012, de 1 de Octubre, por el que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en el Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera y de conformidad con lo establecido en la 

Disposición Transitoria Única del Real Decreto 635/2014, de 25 de Julio, por el que se desarrolla  la 
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metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 

condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el detalle del 

Informe del Periodo Medio de Pago a proveedores, durante el primer trimestre de 2.021, es el siguiente: 

 

Ayuntamiento de Castro del Río: 

 

– Ratio operaciones pagadas: 5,81 

– Importe de pagos realizados: 637.224,56 € 

– Ratio operaciones pendientes: 11,20 

– Importe pagos pendientes: 51.729,52 € 

– PMP : 6,21 

 

Patronato Municipal de Deportes: 

 

– Ratio operaciones pagadas: 15,23 

– Importe pagos realizados: 3.510,72 € 

– Ratio operaciones pendientes: 0,00 

– Importe pagos pendientes: 0,00 € 

– PMP: 15,23 PMP GLOBAL: 

– Importe pagos realizados: 640.735,28 € 

– Importe pagos pendientes: 51.729,52 € 

– PMP: 6,26” 

 

 

5. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE CONTROL INTERNO DEL 

EJERCICIO 2020, CONFORME DETERMINA EL ARTÍCULO 213 DEL TEXTO REFUNDIDO DE 

LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO Y DESARROLLADAS POR EL REAL DECRETO 

424/2017, DE 28 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL 

INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL. (GEX 1706/2021).  

Se procede a dar cuenta del Informe de Intervención sobre Control Interno del ejercicio 2020, conforme 

determina el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de 

abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. El 

Sr. Alcalde le cede la palabra al Sr. Interventor que remite al citado informe del siguiente tenor literal:  

 

“Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el  Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que 

se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y, en atención a las 

facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 

régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite el 

siguiente: 
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INFORME RESUMEN ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERNO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

PRIMERA. El control interno, regulado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales y desarrollado por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 

régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, es el ejercido por las 

Entidades Locales respecto de su gestión económica, y en su caso, la de los organismos autónomos y de las 

sociedades mercantiles de ellas dependientes, en su tripl acepción de función interventora, control 

financiero y controles de eficacia y eficiencia. 

Los resultados de dicho control interno, de acuerdo con el artículo 37 del referido Real Decreto 

424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las  entidades del 

Sector Público Local, deberán recogerse en el correspondiente informe resumen anual, con ocasión de la 

aprobación de la cuenta general. Conforme al mandato impuesto por el punto tercero de este mismo 

artículo, la Intervención General de la Administración del Estado dictó la Resolución de 2 de abril de 2020, 

por la que se establecían las instrucciones a las que ha de ajustarse el contenido, estructura y formato del 

informe resumen. 

 

En su virtud, se emite el presente informe en el que se incluye un resumen anual de los  principales 

resultados obtenidos en las actuaciones inherentes a la función interventora y el control financiero para el 

ejercicio 2020 de esta Entidad y de su organismo autónomo administrativo, denominado Patronato Municipal 

de Deportes. 

SEGUNDA. La función interventora, que tiene por objeto controlar los actos, cualquiera que sea su 

calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así  como los ingresos 

y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de los fondos públicos, se aplica en 

esta Entidad en régimen de fiscalización limitada de requisitos básicos en el caso de los gastos, y posterior en 

el caso de los ingresos, tal y como se establece en el Reglamento de Control Interno del Ayuntamiento de 

Castro del Río, aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de julio de 2018 

y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 146, de fecha 31 de julio de 2018, así 

como con el expediente para el régimen de fiscalización e intervención limitada previa, recogido en el artículo 

13, del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en 

las entidades locales del Sector Público, aprobado en la misma sesión. 

 

TERCERA. El régimen de control al que se encuentran sometidos los actos de la entidad local se 

identifica con el régimen ordinario. El control financiero, ejercido mediante el control permanente y la 
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auditoría pública, que tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios en el aspecto económico 

financiero, se ejerce de la siguiente forma: 

 El control financiero permanente se ejercerá con el alcance y mediante las actuaciones identificadas en el Plan 

Anual de Control Financiero de esta Entidad, sobre: 

o La propia Entidad Local 

o Patronato Municipal de Deportes 

 

La Auditoría Pública, se ejerce con el alcance y mediante las actuaciones identificas en el Plan Anual de 

Control Financiero de esta Entidad, sobre la totalidad de los órganos y entidades integrantes del sector 

público. Y se realizará en las modalidades de: 

 

o  Auditoría de cumplimiento, sobre su organismo autónomo administrativo, denominado Patronato 

Municipal de Deportes. 

 

ALCANCE DEL INFORME 

 

PRIMERA. Función Interventora 

A la vista de las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de la función interventora a lo largo del 

ejercicio 2020, cabe recoger la siguiente valoración de resultados: 

A. Ingresos: 

Ingresos sometidos a Control posterior: 

Los ingresos se han venido controlando acto a acto, con control exclusivamente de legalidad, 

observándose la falta de ingresos por concesiones administrativas, como son concesión administrativa de 

Hostal Municipal, habiéndose reiterado por la Alcaldía la obligación del abono del  canon establecido en el 

pliego de clausulas administrativas, así como el reintegro de gastos abonados por este Ayuntamiento para el 

desarrollo de la actividad, recogidos a las clausulas 9.2.2 y 9.2.9, del pliego de clausulas administrativas que 

rigen la concesión del uso privativo del inmueble destinado al uso de hospedaje, propiedad de este 

Ayuntamiento. Así mismo, no se viene cobrando el canon por concesión administrativa de naves del Centro 

de Iniciativa Empresarial. 

Se ha observado, que durante el ejercicio 2020, no se ha venido recaudando con motivo de la pandemia 

COVID19, las tasas de utilización privativa de ocupación de vía pública, así como las tasas por prestación 

de servicios de piscina municipal. 

 

B. Gastos 
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En el ejercicio de la expresada fiscalización e intervención previa de todo acto, documento o 

expediente que dé lugar a la realización de gastos, así como los pagos que de ellos se deriven, se han 

emitido los siguientes informes de fiscalización: 

 

INFORMES CON DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: 

- Informes de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019. 

- Informes de la prorroga del Presupuesto. 

- Informes de actuaciones en los expedientes de modificación de créditos. 

- Informes del Presupuesto General. 

- Informes trimestrales de cumplimiento de estabilidad presupuestaria y regla de gastos. 

- Informes trimestrales de Periodo Medio de Pago a Proveedores. 

- Informe del saldo de la cuenta 413 

- Informes sobre cumplimiento en materia de morosidad. 

 

 

CONTROL EN MATERIA DE SUBVENCIONES: 

 

Para el control financiero de subvenciones, se ha aplicado la Ley 38/2003 General de Subvenciones y 

ayudas publicas, así como Ordenanza Reguladora aprobada por este Ayuntamiento y Bases de Ejecución del 

Presupuesto, llevándose a cabo el siguiente control: 

- Informes de fiscalización subvenciones otorgadas durante el ejercicio 2020. 

- Control individualizado de subvenciones, exigiéndose estado de ingresos y estado de gastos, de la 

actividad a desarrollar, así como facturas para su justificación, y que no se ha financiado mas del 50% con cargo 

a la subvención. 

- La totalidad de subvenciones otorgadas con cargo al presupuesto ordinario, han sido de concesión 

directa mediante formalización de convenio, con sus respectivos informes de fiscalización. Las subvenciones 

otorgadas por el Organismo Autónomo Administrativo Patronato Municipal de Deportes han sido mediante 

concurrencia competitiva. 

- A las subvenciones otorgadas se le ha dado publicidad en la Base Nacional de Subvenciones. 

 

CONTROL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN: 

 

 

- Constan en los expedientes de contratación de obras, servicios y suministros sus respectivos informes 

de fiscalización, realizándose con anterioridad a la adjudicación, así como sus correspondientes Retenciones de 

Créditos. 

 

C. Resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados 
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y principales anomalías detectadas en materia de ingresos: 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

Haciendas Locales, se han elevado los siguientes informes sobre las resoluciones adoptadas por el Alcalde de 

la Entidad contrarias a los reparos efectuados por la Intervención: 

 

Durante el ejercicio 2020 se han emitido 17 notas de reparos, correspondientes a los siguientes 

conceptos: 

 

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control y fiscalización establecidas en el  artículo 

215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrollado por el artículo 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, 

por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en 

atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el 

que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter 

nacional, ha emitido 10 notas de reparos a Ordenaciones de pagos a la empresa Castreña de Servicios 

Asistenciales, con CIF: B14818058, de facturas de programas de Ayuda a domicilio, por los siguientes 

conceptos: 

PRIMERO.- Por la ausencia de la documentación justificativa necesaria para la aprobación del gasto, 

dado que el contrato de gestión del servicio público de ayuda a domicilio mediante la modalidad de concesión, 

adjudicado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 18 de Junio de 2012, así como las prórrogas 

recogidas en el pliego de condiciones, firmado con la empresa Castreña de Servicios Asistenciales, S.L.L., 

hasta el día 25 de Septiembre de 2013, se encuentra cumplido. 

 

SEGUNDO.- Por sobrepasar los limites del tiempo prudencial establecido para sacar las licitaciones de 

los contratos, conforme a los informes de Intervención de fechas 31 de Mayo de 2018 y 4 de Febrero de 

2020. 

 

Así mismo se han emitido 7 notas de reparos a ordenes de pagos a la empresa José Zamora Carretero 

con NIF: 30.468.479 B, correspondientes a suministros de munus al Centro de Educación Infantil Municipal, 

por los siguientes conceptos: 

 

PRIMERO.- Por la ausencia de la documentación justificativa necesaria para la aprobación del gasto, 

dado que el contrato de suministro de comidas para el Centro de Educación Infantil  Municipal adjudicado en 

su día para el curso 2017/2018 prorrogable por un curso escolar más, firmado con la empresa José Zamora 

Carretero con NIF Núm. 30468479B, se encuentra cumplido. 

 

SEGUNDO.- Por sobrepasar los limites del contrato menor, conforme establece el artículo 118 de la 

Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público . 

 

Los anteriores reparos fueron levantados por Resoluciones de la Alcaldía, dado que existía 

consignación presupuestaria y el órgano de ordenación de los pagos era la Alcaldía, argumentando que al 
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cesar los pagos de los mismos, pondrían en peligro la prestación del servicio de ayuda a domicilio, y la 

alimentación de los niños de la guardería municipal, entendiendo la Alcaldía que debían abonarse las facturas, 

hasta que se regularice la situación de los contratos de prestación de servicios de Ayuda a Domicilio, y 

suministro de alimentos a Centro de Educación Infantil Municipal, habiéndosele dado al pleno conocimiento 

de los hechos. 

 

D. Actos con omisión de la función interventora: 

En el ejercicio de la expresada función interventora, se han detectado expedientes en los que se 

observó omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa, a los que por parte de esta Intervención, 

se les ha unido el siguiente informe: 

“Vista la Relación O /núm (FACTURAS VARIAS) que antecede de Autorización, Disposición y Reconocimiento 
de Obligaciones y los expedientes relacionados con la misma, esta Intervención informa de lo siguiente: 
 

1º.- Que se unen a las obligaciones reconocidas que procedan informe del órgano de contratación 
motivando la necesidad del contrato. 

2º.- Que se unen a la obligaciones reconocidas que procedan, Resoluciones de Alcaldía de aprobación 
de las mismas, en la que se justifica que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de 
las reglas generales de contratación, y que, igualmente, se ha constatado que el contratista no ha suscrito más 
contratos menores que, individual o conjuntamente, superan la cuantía de 15.000,00 € de valor estimado. 

3º.- Que puede observarse en la relación que antecede de obligaciones reconocidas, la ausencia de 
fiscalización de los actos que dieron origen al gasto conforme determina el artículo 214.2 apartado a), el cual 
establece que “el ejercicio de función interventora comprenderá la intervención crítica o previa de todo acto, 
documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico”, por tanto, 
vistas las obligaciones reconocidas, esta intervención informa al Sr. Alcalde de la ausencia de previsión 
económica de los actos que dan lugar al reconocimiento de obligación, es decir, de la comunicación previa que 
soporta documentalmente la fase AD “Autorización-Disposición del gasto”, imposibilitándose por parte de esta 
intervención la fiscalización previa en virtud de lo establecido en el artículo 214 del TRLRHL, viéndose 
reducida esta intervención a una fiscalización de reconocimiento de la obligación, comprendida en la 
intervención de la factura recibida sobre crédito suficiente y adecuado. 
 

Que tal como dispone el artículo 219.1 del texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no estarán sometidos a intervención previa los 
gastos de material no inventariable y contratos menores, y en este sentido se pronuncia el artículo 17 del 
recientemente aprobado Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local. 

Que no obstante, se deberán realizar RC “Retenciones de créditos”, antes de autorizarse el gasto por el 
órgano competente.” 
 

 

SEGUNDA. Control Financiero Permanente 

A la vista de las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio del control financiero a lo largo del año 

2020 en su modalidad de control financiero permanente en ejecución del Plan Anual de Control Financiero de 

esta Entidad, cabe recoger la siguiente valoración de resultados: 

 

No se han llevado a cabo las licitaciones de contratos de prestación de servicios y suministros, a pesar de 
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las notas de reparos repetitivas por el mismo concepto, desantendiendose los informes de Intervención de 

fechas 31 de mayo de 2018 y 4 de febrero de 2020. 

 

Y es que, de conformidad con lo recogido en el artículo 35 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, 

por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, el 

resultado de las actuaciones de control permanente y de cada una de las auditorías se documentará en 

informes escritos. 

Dichos informes, que tendrán la estructura, contenido y tramitación fijados en las normas técnicas de 

control financiero y auditoría dictadas por la IGAE, expondrán de forma clara, objetiva y ponderada los 

hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones 

objeto de control, e indicarán las deficiencias que deban ser subsanadas. 

 

CUARTA. Insuficiencia de medios: 

El Órgano de Control no ha dispuesto de los siguientes medios, que se consideran necesarios para 

desarrollar el modelo de control eficaz al que se refiere el artículo 4 del Real Decreto 424/2017: 

 

 Falta de personal adscrito al departamento de Intervención. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA. Función Interventora 

 

 

A la vista de las valoraciones globales de la función interventora ejercida a lo largo del año 2020, cabe 

recoger las siguientes conclusiones y recomendaciones a incluir en el Plan de Acción: 

 

GASTOS: 

- Tramitación de licitaciones de contratos de prestación de servicios y suministros, por encontrarse  

cumplidos. 

- Solicitud de RC “Retención de Créditos”, antes de autorizarse el gasto por el órgano competente. 

INGRESOS: 

- Tramitación de expedientes de reintegros de gastos de concesiones administrativas a cargo del 

concesionario. 

- Tramitación de expedientes de cobro de canon por explotaciones de concesiones  administrativas. 

- Tramitación de expedientes de liquidaciones del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
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DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS A TRAVÉS DE 

UN PLAN DE ACCIÓN 

 

A la vista de las conclusiones y recomendaciones puestas de manifiesto en el apartado anterior, se 

considera, que las situaciones que requieren de la elaboración de un plan de acción, en el que se recojan las 

medidas de corrección a adoptar, así como el responsable y calendario para su implementación, son las 

siguientes: 

SECRETARIA: 

 Tramitación de licitaciones de contratos de prestación de servicios y suministros, por encontrarse 

cumplidos. 

TESORERÍA: 

 Tramitación de expedientes de reintegros de gastos de concesiones administrativas a cargo   del 

concesionarios. 

 Tramitación de expedientes de cobro de canon por explotaciones de concesiones administrativas. 

 Tramitación de expedientes de liquidaciones del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

ÓRGANO GESTOR: 

 Solicitud de RC “Retención de Créditos”, antes de autorizarse el gasto por el órgano competente. 

INTERVENCIÓN: 

Reforzar el departamento de Intervención con personal, dado que el personal adscrito es un adjunto a 

intervención, el cual viene ejerciendo desde tiempo inmemorial las tareas de interventor y un auxiliar de 

informática, que tiene que atender, además de tareas de intervención, problemas informáticos de los distintos 

departamentos. 

 

SEGUNDO. Dar traslado del presente informe al Alcalde-Presidente para su remisión al Pleno de la 

Entidad Local y a la Intervención General de la Administración del Estado en el curso del primer 

cuatrimestre del año, con ocasión de la aprobación de la Cuenta General
[8]

 . 

A la visto del mismo, el Alcalde-Presidente deberá formalizar el correspondiente Plan de Acción que 

determine las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e  incumplimientos 

detectados. 

 

Siendo el resultado del control permanente: Con efectos informativos 

[8. La expresión del artículo 37.1 del Real Decreto 424/2017 «con ocasión de la aprobación de la cuenta general», 

ha de ser interpretada en el sentido de que se refiere a actuaciones a realizar que se enmarcan dentro del proceso 

de elaboración, formulación y aprobación de la cuenta general y, por tanto, la remisión al Pleno y a la IGAE del 

informe resumen debe ser realizada antes del 30 de abril del ejercicio siguiente a aquél en el que se hayan realizado 
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las actuaciones de control que se incluyen en el informe resumen.” 

 

 

6.-  DICTAMEN DEL EQUIPO DE GOBIERNO PARA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 

ERRADICAR LA LEISHMANIA (GEX 2498/2021) 

Se procede a dar lectura del dictamen del equipo de gobierno para las medidas necesarias para erradicar la 

leishmania de la Comisión Informativa de fecha 22 de Abril de 2021. El Sr. Alcalde da lectura al citado dictamen 

del siguiente tenor literal: 

 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para este equipo de gobierno la salvaguarda de la salud y el bienestar de sus vecinos supone un objetivo principal 

y ello también lleva aparejado el mantenimiento de unas condiciones de salubridad animal adecuadas que 

redunden en beneficio del pueblo. Es por ello que, desde el instante en que se ha tenido conocimiento de la 

existencia de casos de leishmania en vecinos de la localidad gracias a que ellos se han puesto en contacto con el 

ayuntamiento para informar del momento en el que han sufrido  la  enfermedad,  se  están dando los pasos 

necesarios para combatirla. 

La leishmaniosis es una enfermedad zoonótica  que  se  transmite  por  la picadura de un mosquito Plebothomo 

que previamente ha picado a un perro infestado, es endémica  endiferentes partes de España, entre ellas la zona en 

la que se encuentra ubicada Castro del Río según datos epidemiológicos de la Delegación de Salud y Familias y 

puede  resultar  perjudicial  tanto  para animales de compañía (principalmente perros) como para personas. 

Si bien desde la Delegación Territorial de Salud y  Familias  se  nos  ha informado recientemente de  que en la 

actualidad  “no hay  una incidencia alta de leishmaniosis en el municipio y se corresponde con la incidencia 

habitual de casos en nuestra provincia” desde el Ayuntamiento de Castro del  Río estamos decididos a luchar para 

que esa incidencia sea inexistente, por lo que seguiremos avanzando en las  diferentes  líneas  de  actuación  

planteadas  que nos lleven a lograr la erradicación de la enfermedad, para que ningún vecino tenga que atravesar 

una situación tan  desagradable  que  en  algún  caso  ha tenido desenlace fatal. 

Las claves para erradicarla se  encuentran  relacionadas  con  el  mantenimiento de zonas cercanas a aguas 

continentales con abundante vegetación como ríos y zonas con aguas encharcadas, que es donde se desarrolla el 

ciclo vital del mosquito. Y además con la prevención en cánidos. 

Por ese motivo desde el Ayuntamiento de Castro del Río se ha venido contactando con diferentes 

administraciones, organismos oficiales y profesionales sanitarios y veterinarios, solicitando asesoramiento y 

ayuda económica con la que poner en marcha actuaciones enfocadas al mantenimiento de esas zonas  en nuestro  

pueblo,  principalmente  en  el río,  y así poder erradicar la enfermedad. 

Aunque han sido varias las acciones que se han llevado a cabo a la fecha, ejecutadas por el propio ayuntamiento e 

informando a la población de la necesidad de autoprotección, se necesita de una cantidad importante de 

financiación que esperamos  recibir  de  organismos supramunicipales  en un corto espacio de tiempo para 

acometer otras de mayor envergadura como la limpieza del cauce del río. 

Por otro lado, para el caso de los perros la prevención no ha de hacerse solo con pipetas o collares con repelente, 

sino  con  la  combinación  de  estos métodos con la vacuna contra esta enfermedad, siendo  esta  la  solución 

definitiva para acabar con ella. Sin embargo, a pesar de considerarse como una solución definitiva en perros, su 

aplicación no es obligatoria  en  la actualidad en nuestra comunidad autónoma, por lo que exigimos que lo sea. 

Actualmente es la La Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales la que tiene por objeto la  

regulación  de  las  condiciones  de protección y bienestar de los animales que viven bajo la posesión de los seres 

humanos y en particular de los animales de compañía en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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En ella se establecen las  medidas sanitarias, obligaciones y prohibiciones que deben cumplir las personas 

poseedoras de dichos animales, desde la perspectiva  de  su  protección  y también desde un punto de vista 

higiénico- sanitario y de seguridad. 

A raíz de dicha Ley se publicó el Decreto 133/2005, de  24  mayo,  de distribución de las competencias  

establecidas  en la  antes  citada Ley 11/2003, de 24 de noviembre. Y a su vez, a partir    del    Decreto     

133/2005,     se publica la   Orden   de  19  de   abril   de  2010,   la cual desarrolla determinados aspectos de los 

atribuidos en dicho Decreto. 

En la Orden de 19  de abril de 2010  se establecen los tratamientos obligatorios de los animales de compañía, los 

datos para su identificación en la venta y los métodos de sacrificio de los mismos en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

En el artículo 3 de la citada Orden se establecen los tratamientos obligatorios de los animales de compañía, 

indicándose para el tratamiento de Leishmaniosis que, "Para aquellos perros con diagnóstico clínico y laboratorial 

confirmados de padecer leishmaniosis y que sus dueños deseen mantenerlos con vida, se establece la obligación 

de ejecutar el tratamiento completo prescrito por veterinario/a autorizado/a, así como someterse a las diferentes 

pruebas diagnósticas necesarias". 

Si bien se establece la obligación  de  ejecutar un  tratamiento  para  perros con diagnóstico clínico confirmado 

por leishmaniosis, en ningún momento se establece que sea de carácter obligatorio la vacunación contra la 

leishmania, posiblemente porque a pesar de la gravedad y extensión de la enfermedad en perros, la vacuna no 

estaba disponible cuando se publicó el  Decreto  antes citado. La vacuna Letifend, con garantía y efectividad del 

80% se empezó a comercializar en 2016, por lo que actualmente se trata de un tratamiento de profilaxis con la que 

se consigue una eficaz prevención y erradicación de la enfermedad en perros (desde 2011 se comercia Canileish 

aunque con menos aceptación debido a sus efectos  secundarios). Su carácter obligatorio permitiría llevar a cabo 

un control real del número de perros afectados y su tratamiento. 

Puntos de acuerdo: 

1.- Instar a la Diputación de Córdoba, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a que estudien y debatan 

esta propuesta en sus correspondientes órganos plenarios. 

2.- Instar a las administraciones anteriormente citadas además de a la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir, a que provean de suficientes ayudas económicas al Ayuntamiento de Castro del Río pues se 

encuentra en una zona catalogada como endémica de esta enfermedad, para que puedan llevar a cabo cuantas 

medidas de mantenimiento y limpieza sean necesarias en las zonas cercanas a aguas continentales con abundante 

vegetación como nuestro río y aguas encharcadas,  que es  donde se  desarrolla el ciclo vital del mosquito, con el 

fin de conseguir su erradicación. 

3.- Instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a que modifiquen el marco normativo que regula los 

tratamientos obligatorios en animales de compañía e incluir en dicha normativa la vacunación obligatoria contra 

la leishmaniosis en perros, lo que permitirá además poder llevar un control real del número de perros afectados. 

4.- Dar traslado de lo acordado a las administraciones y organismos anteriormente citados y a sus responsables 

políticos en la provincia de Córdoba. 

 

La Comisión Informativa General dictamina favorablemente la citada propuesta, para la adopción del 

correspondiente acuerdo en la sesión plenaria.” 
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Por parte del Sr Alcalde se somete a votación el anterior dictamen, siendo aprobado por unanimidad de los 

doce ediles presentes en la sesión plenaria. 

 

7.-  DICTAMEN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA LA BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO DE 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN EL BARRIO DE LA VILLA Y EN EL CASCO URBANO 

TRADICIONAL DE CASTRO DEL RÍO. (GEX 2664/2021) 

Se procede a dar lectura del dictamen del grupo socialista para la bonificación del impuesto de construcciones y 

obras en el barrio de la villa y en el casco urbano tradicional de Castro del Río. El Sr. Alcalde cede la palabra a la 

portavoz del grupo socialista, Dña. Rosario Navajas, dando lectura al citado dictamen del siguiente tenor literal: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsado por el gobierno de España, contiene 

un programa ambicioso de rehabilitación de edificios y renovación urbana, que pone a los municipios y 

pueblos en el centro del proceso de reconstrucción. 

 

El Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, estará dotado con más de 6.800 millones de 

euros y contribuirá a duplicar el ritmo de renovación de edificios. 

 

Nuestro municipio al igual que todas las zonas rurales de nuestro entorno presenta un saldo demográfico 

negativo significativo en los últimos años. 

 

Actualmente los efectos son evidentes, numerosas vivienda de Castro del Río, en especial las  

pertenecientes al barrio histórico, están deshabitadas y sufriendo a causa de ello un alto y rápido deterioro 

de sus estructuras. 

 

Es un deber moral y político la protección de espacios con alto interés turístico, como es el  “Barrio de la 

Villa”, donde más prolifera esta tendencia de abandono de las viviendas. Se trata  del centro histórico con 

mayor valor cultural de nuestra localidad, por lo que la protección del mismo se torna con carácter 

urgente. 

 

Es crucial abordar este reto demográfico y articular medidas que impulsen el crecimiento y la  

reactivación del sector de la construcción e inmobiliario, contribuyendo a la activación de este sector y a 

la generación de empleo y actividad en el corto plazo. 

 

Por todo lo anterior, la medida de la rehabilitación de las viviendas debe ocupar un puesto prioritario en 

nuestra agenda política. 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Instar al equipo de gobierno a la bonificación de hasta el 95 por ciento en el Impuesto de 

Construcciones y Obras para los proyectos de reforma, rehabilitación y de nueva planta de viviendas el 

“Barrio de la Villa”. 
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SEGUNDO. Instar al equipo de gobierno a la bonificación entre un 30 a 50 por ciento en el Impuesto de 

Construcciones y Obras para los proyectos de reforma, rehabilitación y de nueva planta de viviendas en 

el “casco urbano tradicional”. 

 

 

La Comisión Informativa General dictamina favorablemente la citada propuesta, para la adopción del 

correspondiente acuerdo en la sesión plenaria.” 

 

La portavoz del grupo socialista, Dña. Rosario Navajas solicita dejar sobre la mesa el anterior dictamen.  

Tras un breve debate el Sr. Alcalde procede a la votación al objeto de dejarlo sobre la mesa, siendo aprobado 

por unanimidad de los doce ediles presentes en la sesión plenaria, dejarlo sobre la mesa.  

 

 

8.-  DICTAMEN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA UNA NUEVA UNIDAD DE 

INFANTIL DE TRES AÑOS EN EL C.E.I.P. VIRGEN DE LA SALUD. (GEX 2665/2021) 

Se procede a dar lectura del dictamen de la corporación municipal para una nueva unidad de infantil de tres años 

en el C.E.I.P. Virgen de la Salud. El Sr. Alcalde da lectura al citado dictamen del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde el ámbito escolar se ha planteado una demanda en nuestra localidad, consistente en la petición de 

una nueva unidad de infantil de tres años en el CEIP Virgen de la Salud, debido a las causas excepcionales 

que este año aparecen. 

 

Con la actual normativa vigente en escolarización, las ratios de educación infantil están en 25 alumnos, 

no obstante, dichas ratios nos parecen excesivas sobre todo en el ciclo de infantil, y más en tres años 

debido a las características psicoevolutivas de nuestros hijos. Esas ratios dificultan aún más la enseñanza 

de calidad establecida en nuestra ley orgánica de educación, por la elevada presencia de alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) que han sido matriculados este año en el curso de 

educación infantil de 3 años en dicho centro. 

 

Debido a los recursos presentes en el centro, la matriculación de alumnos NEAE es muy elevada, esto 

junto a una ratio elevada, y teniendo en cuenta la edad de este grupo de edad, hace necesario una nueva 

unidad en el centro para así mejorar la enseñanza, con saturación de tareas de los profesionales que 

merma la atención y calidad educativa. 

 

Por todo ello apoyamos y solicitamos del Pleno del Ayuntamiento el apoyo a la demanda de los  padres y 

por consiguiente adoptar el siguiente acuerdo: 

 

 

PRIMERO.- Trasladar la petición a la Consejería de Educación de una nueva unidad para el 

CEIP VIRGEN DE LA SALUD, por todos los motivos expuestos anteriormente y justificados en la 

normativa, sin perjuicio de mantener las dos aulas que le corresponden al otro colegio del municipio, el 

C.E.I.P Doctor Caravaca, puesto que de esta forma nuestros niños y niñas dispondrán de 2 aulas en cada 

centro y disfrutarán de los beneficios de una ratio menor. 

 

La Comisión Informativa General dictamina favorablemente la citada propuesta, con la modificación 

añadida en la comisión, para la adopción del correspondiente acuerdo en la sesión plenaria.” 
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Por parte del Sr Alcalde se somete a votación el anterior dictamen, siendo aprobado por unanimidad de los 

doce ediles presentes en la sesión plenaria. 

 

 

9.-  DICTAMEN DEL EQUIPO DE GOBIERNO SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO DE 

SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO. (GEX 2472/2021)  

 

Se procede a dar lectura del dictamen del equipo de gobierno sobre el plan estratégico de subvenciones del 

ayuntamiento de Castro del Río. El Sr. Alcalde da lectura al citado dictamen del siguiente tenor literal: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Visto que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, los órganos de las Administraciones públicas que propongan el establecimiento de 

subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y 

efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y 

sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria. 

 

Visto que la finalidad de estos planes es lograr la racionalización de la concesión de las subvenciones 

sobre los principios de la eficacia de los objetivos, de la eficiencia en la asignación y utilización de los 

recursos públicos, y la posible afectación a la distribución de gastos de competencia plenaria. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2, e) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, emito la correspondiente, 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Castro del Río, para 

los ejercicios presupuestarios 2021-2024, que se acompaña como Anexo a la presente propuesta. 

 

SEGUNDO.- Acordar que las posibles modificaciones que se realicen sobre las líneas estratégicas de 

subvención sean aprobadas por resolución de alcaldía, con el fin de agilizar los procesos de convocatoria de 

subvenciones a otorgar por el Ayuntamiento. 

 

 

La Comisión Informativa General dictamina favorablemente la citada propuesta, para la adopción del 

correspondiente acuerdo en la sesión plenaria. 

 

        ANEXO  
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DELAYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO. 

2021-2023. 

 

PREÁMBULO 

 

Una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de subvenciones, con el 

objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de personas y 

entidades públicas o privadas, a través del desarrollo de la tradicionalmente conocida como actividad de fomento y 
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promoción. 

 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aplicable a todas las administraciones públicas, 

además de establecer mecanismos de control preventivo y evaluación posterior que garanticen el correcto 

desarrollo de la actividad de fomento, y la correcta utilización de los fondos públicos, pone un especial interés en 

la transparencia del ejercicio de estas actuaciones, con el fin de incrementar los niveles de eficacia y eficiencia 

en la gestión del gasto público subvencionar. 

 

En este sentido, una mayor información acerca de las subvenciones hará posible eliminar las distorsiones e 

interferencias que pudieran afectar al mercado, además de facilitar la complementariedad y coherencia de las 

actuaciones de las distintas Administraciones Públicas evitando cualquier tipo de solapamiento. 

 

Para mejorar la eficacia, se prevé en la Legislación que se proceda a elaborar un Plan Estratégico de 

Subvenciones de carácter plurianual y con carácter previo al nacimiento de las subvenciones, con la 

finalidad de adecuar las necesidades a cubrir mediante las subvenciones con los recursos disponibles. 

 

 

El objetivo del Plan es la racionalización de la concesión de las subvenciones sobre losprincipios  de: 

1) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 

2) Eficacia de los objetivos. 

3) Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. 

Por ello, este Ayuntamiento aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones delAyuntamiento de Castro del 

Río, cuyo articulado figura a continuación. 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Naturaleza Jurídica 

El Plan Estratégico de Subvenciones es un instrumento de gestión de carácter programático, que carece de 

carácter normativo, y cuya aprobación no genera derechos ni obligaciones para el Ayuntamiento. 

 

Su efectividad queda condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvencióny a las 

disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. 

 

El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan requerirá la inclusión de las 

consignaciones correspondientes en los presupuestos municipales y la aprobación de las bases reguladoras de 

su concesión o el documento procedente. 

 

Artículo 2.- Ámbito subjetivo. 

 

El Plan Estratégico de Subvenciones abarca las subvenciones que se gestionen por las distintas áreas y 

concejalías del Ayuntamiento de Castro del Río. 

 

Artículo 3.- Ámbito objetivo. 

 

Se entiende por subvención, a efectos de este Plan, toda disposición dineraria realizada por el  Ayuntamiento o 

sus sociedades, a favor de personas públicas o privadas o entes sin personalidad jurídica (personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, comunidad de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio 

separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, pueda llevar a cabo los proyectos o actividades o 
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comportamiento que se encuentren en la situación que motiva la subvención), y que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la 

realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o 

la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales 

que se hubieran establecido. 

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad 

de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

 

Artículo 4.- Vigencia. 

El presente Plan Estratégico de Subvenciones tiene una vigencia de 3 años (2021-2023), correspondiendo con 

la duración del mandato político. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

BENEFICIARIOS Y LINEAS DE SUBVENCIÓN 

 

Artículo 5.- Beneficiarios 

El Ayuntamiento concederá subvenciones a favor de personas o Entidades privadas con la finalidad de 

fomentar la realización de actividades de utilidad pública o interés social o para promover la consecución de 

fines públicos atribuidos a la competencia local. 

 

Artículo 6.- Líneas de Subvención. 

Las líneas estratégicas de actuación recogidas en el presente Plan Estratégico, en el que se  integran las líneas 

de subvenciones del Ayuntamiento, son las siguientes: 

 

Línea estratégica 1: Acción social. 

Línea estratégica 2: Promoción de la cultura y la educación.Línea estratégica 3: Promoción del deporte. 

Línea estratégica 4: Promoción al desarrollo económico. 

Línea estratégica 5: Fomento de la actividad asociativa y la participación ciudadana. 

 

CAPÍTULO III 

 

LINEA ESTRATÉGICA 1: ACCIÓN SOCIAL 

 

Artículo 7.- Objetivo estratégico. 

El objetivo principal de esta línea estratégica es fomentar la promoción de la mujer y la juventud en el 

municipio, así como el impulso de acciones de inclusión social de personas discapacitadaso en riesgo de 

exclusión social en el municipio. 

 

Artículo 8.- Objetivos específicos. 

1.1. Colaborar en la ejecución de programas referidos a sectores como mujeres, personas mayores y 

jóvenes, drogadicción y alcoholismo, disminuidos psíquicos y, minorías étnicas y, en general, colectivos 

desfavorecidos como inmigrantes en situación de pobreza, personas objeto de violencia de género, 

desempleados, etc. 

1.2. Fomentar la realización de actividades de tiempo libre para la juventud, los cursos de formación de 

monitores y animadores, las actividades de verano, los programas de información a la juventud en relación con 
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las drogas, estimular su inserción, autonomía, emancipación y bienestar en el mundo laboral. 

1.3. Desarrollar y afianzar actividades físico-deportivas para personas del término Municipalcon parálisis 

cerebral, discapacidades físicas, discapacidad intelectual o trastornos generalizados del desarrollo. 

1.4. Promoción de la formación, el estudio y la mejora de la cualificación profesional entre la juventud del 

municipio. 

1.5. Promover la iniciativa social sin ánimo de lucro, el fortalecimiento de la actuación coordinada en red 

con las entidades y la participación social activa. 

1.6. Becas de movilidad y residencia a estudiantes del municipio. 

1.7. Asistencia y apoyo a las familias en riesgo de exclusión social del municipio. 

 

 

Artículo 9.- Plazo de ejecución 

Las convocatorias de la subvención serán anuales, siendo su plazo de ejecución anual. 

 

Artículo 10.- Fuentes de Financiación 

La fuente de financiación será el presupuesto municipal de conformidad con las aplicaciones presupuestarias 

recogidas para cada anualidad. 

 

Artículo 11.- Costes económicos 

Los costes económicos serán los que se contemplen en los respectivos presupuestos municipales para cada 

ejercicio presupuestario. 

Artículo 12.- Procedimiento de concesión 

El procedimiento de concesión se realizará, con carácter general, mediante concurrencia competitiva. En 

aquellos casos en los que las entidades figurasen nominativamente en los presupuesto, la subvención se 

otorgará mediante la firma del correspondiente convenio, cuando se trate de supuestos de concesión directa, 

contemplados en la Ley General de Subvenciones.  

Artículo 13.- Plan de actuación 

El plan de actuación se establecerá mediante la elaboración de las correspondientes bases de la  convocatoria 

en concurrencia competitiva y con la tramitación de convenios con las entidades que figuren 

nominativamente en los presupuestos, cuando se trate de supuestos de concesión directa. 

 

CAPÍTULO IV 

LINEA ESTRATÉGICA 2.- PROMOCIÓN DE LA CULTURA. 

 

 

Artículo 14.- Objetivo estratégico. 

El objetivo estratégico de esta línea de subvención es apoyar, difundir y promocionar el tejido cultural del 

municipio, fomentando las actuaciones destinadas a la población orientadas a aportar valor cultural al 

municipio. 

 

Artículo 15.- Objetivos específicos. 

Los objetivos específicos son: 
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2.1.- Cooperar con las diversas asociaciones culturales del municipio, tanto en el desarrollo de actividades 

como en la mejora del funcionamiento de las mismas. 

2.2.- Mejorar la calidad de las instalaciones culturales cedidas y participación de la ciudadanía en las 

mismas. 

2.3.- Promocionar y fomentar la realización de estudios musicales. 

2.4.-Incentivar actividades educativas orientadas a la población infantil fuera de horario escolar. 

 2.5.- Fomentar la participación de la juventud y de sus asociaciones en la dinámica sociocultural del 

municipio. 

2.6. Fomentar la cooperación y desarrollo internacional. 

2.7. Fomentar el desarrollo de la memoria histórica democrática. 

2.8. Promover el desarrollo cultural a través del fomento de las actividades de las entidades 

religiosas. 

 

Artículo 16.- Plazo de ejecución 

Las convocatorias de la subvención serán anuales, siendo su plazo de ejecución anual. 

 

 

Artículo 17.- Fuentes de Financiación. 

La fuente de financiación será el presupuesto municipal de conformidad con las aplicaciones 

presupuestarias recogidas para cada anualidad 

 

Artículo 18.- Costes económicos. 

Los costes económicos serán los que se contemplen en los respectivos presupuestos municipales para cada 

ejercicio presupuestario. 

 

Artículo 19.- Procedimiento de concesión. 

El procedimiento de concesión se realizará, con carácter general, mediante concurrencia competitiva. En 

aquellos casos en los que las entidades figurasen nominativamente en los presupuesto, la subvención se 

otorgará mediante la firma del correspondiente convenio. 

 

Artículo 20.- Plan de actuación. 

El plan de actuación se establecerá mediante la elaboración de las correspondientes bases de la  convocatoria 

en concurrencia competitiva y con la tramitación de convenios con las entidades que figuren 

nominativamente en el presupuesto. 

 

CAPÍTULO V 

LINEA ESTRATÉGICA 3: PROMOCIÓN DEL DEPORTE. 
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Artículo 21.- Objetivo estratégico. 

 

 

El objetivo estratégico de esta línea de subvención es ofrecer al conjunto de la ciudadanía la  posibilidad de 

satisfacer sus demandas deportivas e incentivar una práctica saludable como medio de mejora de la calidad de 

vida a través de la colaboración con entidades y federaciones deportivas. 

 

Artículo 22.- Objetivo específicos 

Los objetivos específicos son: 

3.1.- Cooperar con las diversas entidades deportivas del municipio, tanto en el desarrollode actividades como 

en la mejora de su funcionamiento. 

3.2.- Mejorar la calidad de las instalaciones deportivas cedidas y la participación de la ciudadanía en las 

mismas. 

3.3.-Fomentar la promoción del deporte federado de las entidades deportivas de base.3.4.- Incentivar el 

desarrollo del deporte en la calle por las entidades deportivas. 

 

Artículo 23.- Plazo de ejecución 

Las convocatorias de la subvención serán anuales, siendo su plazo de ejecución anual. 

 

 

Artículo 24.- Fuentes de Financiación. 

La fuente de financiación será el presupuesto municipal de conformidad con las aplicaciones 

presupuestarias recogidas para cada anualidad. 

 

Artículo 25.- Costes económicos 

Los costes económicos serán los que se contemplen en los respectivos presupuestos municipales para cada 

ejercicio presupuestario. 

 

Artículo 26.- Procedimiento de concesión 

 

El procedimiento de concesión se realizará, con carácter general, mediante concurrencia competitiva. En 

aquellos casos en los que las entidades figurasen nominativamente en los presupuesto, la subvención se 

otorgará mediante la firma del correspondiente convenio. 

 

Artículo 27.- Plan de actuación. 

El plan de actuación se establecerá mediante la elaboración de las correspondientes bases de  la convocatoria 

en concurrencia competitiva y con la tramitación de convenios con las entidades que figuren 

nominativamente en el presupuesto. 
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CAPÍTULO VI. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PROMOCIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO, CONSUMO Y TURISMO. 

 

Artículo 28.- Objetivo Estratégico. 

El objetivo estratégico de esta línea de subvención es fomentar la actividad económica en el  municipio de las 

pequeñas y medianas empresas, así como el apoyo a jóvenes emprendedores del municipio. 

 

Artículo 29.- Objetivo Específicos. 

4.1.- Apoyar la creación de nuevas empresas. 

4.2.- Dinamizar las actividades del pequeño comercio a través de la Asociación de Autónomos de Castro 

del Río (AUTECA). 

4.3.-Organizar campañas de fomento del consumo local. 

4.4.- Fomento de la actividad colaborativa en iniciativas empresariales. 

4.5.- Impulso a los jóvenes emprendedores en el desarrollo de actividades empresariales novedosas y 

comprometidas con el medio ambiente, en el municipio. 

4.6.- Impulso de acciones divulgativas y de información en materia de consumo. 

4.7.- Iniciativas al tejido empresarial para el fomento económico y social del municipio.4.8.- Impulso de 

turismo de la localidad fomentando las empresas de turismo activo 4.9.- Actividades de embellecimiento de 

la localidad y fomento de actividades para celebración de eventos que atraigan turistas a nuestro Municipio 

Artículo 30.- Plazo de ejecución. 

Las convocatorias de la subvención serán anuales, siendo su plazo de ejecución anual. 

 

 

Artículo 31.- Fuentes de Financiación. 

La fuente de financiación será el presupuesto municipal de conformidad con las aplicaciones presupuestarias 

recogidas para cada anualidad 

 

Artículo 32.- Costes económicos. 

Los costes económicos serán los que se contemplen en los respectivos presupuestos municipales para cada 

ejercicio presupuestario. 

 

Artículo 33.- Procedimiento de concesión. 

El procedimiento de concesión se realizará, con carácter general, mediante concurrencia competitiva. En 

aquellos casos en los que las entidades figurasen nominativamente en los presupuesto, la subvención se 

otorgará mediante la firma del correspondiente convenio. 

 

Artículo 34.- Plan de actuación. 
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El plan de actuación se establecerá mediante la elaboración de las correspondientes bases de la  convocatoria 

en concurrencia competitiva y con la tramitación de convenios con las entidades que figuren 

nominativamente en el presupuesto. 

 

CAPÍTULO VII. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.- FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ASOCIATIVA Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

Artículo 36.- Objetivo estratégico. 

El objetivo estratégico de esta línea de subvención es fomentar la participación de los vecinos en 

actividades que impulsen, complementen o desarrollen las actuaciones municipales de carácter educativo, 

cultural, deportivo, de igualdad, etc., como respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de 

Castro del Río, así como impulsar el desarrollo de las asociaciones de la ciudad, facilitando la progresiva 

consolidación y la participación de los vecinos y vecinas en ellas. 

 

Artículo 37.- Objetivos específicos. 

Los objetivos específicos son: 

5.1. Apoyar el mantenimiento y el funcionamiento de las asociaciones vecinales para larepresentación y 

defensa de los intereses generales o sectoriales, considerando el importante papel que desempeñan como cauce 

de la participación ciudadana. 

5.2. Fortalecer el movimiento asociativo en sus diferentes ámbitos de cultura, deporte, juventud, 

educación, o cualquier otra forma de actividad sectorial, como forma de participación ciudadana. 

5.3. Facilitar el desarrollo de proyectos impulsados por las asociaciones vecinales que impliquen 

participación y que tengan un carácter complementario respecto de las competencias y objetivos municipales. 

5.4. Colaborar con entidades y asociaciones implicadas en la organización de festejos en la ciudad y sus 

barrios urbanos y rurales. 

 

Artículo 38.- Plazo de ejecución 

Las convocatorias de la subvención serán anuales, siendo su plazo de ejecución anual. 

 

 

Artículo 39.- Fuentes de Financiación. 

La fuente de financiación será el presupuesto municipal de conformidad con las aplicaciones presupuestarias 

recogidas para cada anualidad 

 

Artículo 40.- Costes económicos. 
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Los costes económicos serán los que se contemplen en los respectivos presupuestos municipales para cada 

ejercicio presupuestario. 

 

Artículo 41.- Procedimiento de concesión. 

El procedimiento de concesión se realizará, con carácter general, mediante concurrencia competitiva, 

siguiendo lo establecido en la normativa local de aplicación. En aquellos casos en los que las entidades 

figurasen nominativamente en los presupuestos, la subvención se otorgará mediante la firma del 

correspondiente convenio. 

 

Artículo 42.- Plan de actuación. 

El plan de actuación se establecerá mediante la elaboración de las correspondientes bases de la  convocatoria 

en concurrencia competitiva y con la tramitación de convenios con las entidades que figuren 

nominativamente en el presupuesto. 

 

CAPÍTULO VIII. 

EFECTOS, PLAZOS PARA SU CONSECUCIÓN, COSTES PREVISIBLES Y FINANCIACIÓN. 

Artículo 43.- Efectos. 

El presente Plan Estratégico pretende desarrollar o canalizar una serie de actividades que permitan dar a los 

diferentes sectores sociales del municipio la posibilidad de desarrollar proyectos que les conduzcan a la 

satisfacción de necesidades de la ciudadanía, tanto sociales, profesionales, como de ocio. 

Asimismo, se pretende con ello el desarrollo y fomento de cualquier actividad de interés general, para lo cual 

se podrán llevar acabo cuantas acciones sean necesarias para ello, canalizando su desarrollo mediante la 

aplicación de los fondos que cada año se asignen en el Presupuesto Municipal con destino a estas 

subvenciones. 

 

Artículo 44.- Plazos. 

Con carácter general, para todo tipo de subvenciones que se concedan por este Ayuntamiento el plazo de 

desarrollo de estas actuaciones será siempre anual. 

 

Artículo 45.- Costes previsibles. 

El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan requerirá la/ inclusión de  las 

consignaciones correspondientes en los Presupuestos municipales de cada año y la aprobación de las bases 

reguladoras de su concesión, en caso de concurrencia. 

En todo caso deberá quedar supeditado su otorgamiento al cumplimiento de los objetivos de  estabilidad 

presupuestaria y regla de gasto previstos en la legislación vigente, por lo que las consignaciones 
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presupuestarias que se aprueben y las bases reguladoras de su concesión se acomodarán en cada momento a 

dichos objetivos. 

No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine. 

Asimismo, y en todo caso, los créditos presupuestarios tienen carácter limitativo y vinculante por lo que no 

se podrán adquirir compromisos de gastos superiores a su importe. 

Artículo 46.- Recursos. 

Las fuentes de financiación, y sin perjuicio de que las mismas puedan ampliarse en función de las 

subvenciones provenientes de otras administraciones, organismos o particulares, serán las  procedentes de la 

los propios Presupuestos Municipales. 

CAPÍTULO IX 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN 

 

 

Artículo 47.- Control de seguimiento. 

Finalizada la vigencia del Plan, y antes de la elaboración del siguiente, se deberá presentar por las áreas 

concedentes una Memoria en la que se contemple, al menos, el grado decumplimiento del Plan, la eficacia y 

eficiencia del otorgamiento de subvenciones en la consecución de los objetivos y efectos pretendidos y 

conclusiones, con propuesta de sugerencias para la elaboración del siguiente Plan Estratégico de 

Subvenciones. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 

Primera.- En aras a dar cumplimiento al principio de transparencia todas las subvenciones concedidas por el 

Ayuntamiento, en cada una de sus líneas estratégicas, programas de ayuda y convocatorias serán publicadas 

anualmente en la WEB municipal así como en la Base Nacional de Subvenciones, indicando la entidad 

receptora, cuantía de la misma,proyecto o acción a la que va destinada. 

Segunda.- Para la elaboración del Plan, se han tenido en cuenta los objetivos y accionesque a los largo del tiempo 

se han mantenido por esta corporación en el desarrollo de la gestióndel gasto público subvencional, y las nuevas 

líneas estratégicas en las marcadas por los responsables de las distintas áreas de actuación municipal. Dado el 

carácter de previsión del plan, pueden producirse cambios, que en cualquier caso deberán ajustarse a la ley, y, 

fundamentalmente, a los presupuestos de cada ejercicio. 

Tercera.- Dar traslado del mismo a los diferentes Departamentos administrativas del Ayuntamiento de Castro del 

Río, competentes para la tramitación de las líneas de subvenciones establecidas en el mismo. 

 

ANEXO I 

 

COSTES ANUALES MÁXIMOS 

 

 

ACCIÓN SOCIAL 

231 480.01 Asistencia social primaria-Ayudas sociales municipales: 25.000,00 € 
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326 489.03 Servicios complementarios de educación: 12.000,00 € 

 

DESARROLLO ECONÓMICO, CONSUMO Y TURISMO. 

241 470.00 Fomento del empleo-Subvenciones para fomento del empleo y desarrollo empresarial: 5.500,00 € 

433 489.01 Fomento del mueble de olivo: 3.000,00 € 

 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA 

334 489.02 Promoción cultural-Ayudas a entidades sin fin lucrativo 10.000,00 € 

338 489.01 Fiestas populares y festejos-Subv. Festival Flamenco y Concursos de cante: 3.000,00 € 

 

PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

341 481.01 Promoción y fomento del deporte: 10.000,00 € 

 

ACTIVIDAD ASOCIATIVA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

924 481.00 Participación ciudadana-Subv. A entidades sin fin lucrativo 5.000,00 € 929 480.00 Protección de 

animales: 5.000,00” 

 

Por parte del Sr Alcalde se somete a votación el anterior dictamen, siendo aprobado por unanimidad de los 

doce ediles presentes en la sesión plenaria. 

 

 

10.- DICTAMEN DEL EQUIPO DE GOBIERNO PARA APROBACIÓN DEL PLAN NORMATIVO 

DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO.(GEX 2584/2021) 

Se procede a dar lectura del dictamen del equipo de gobierno para la aprobación del Plan Normativo del 

ayuntamiento de Castro del Río. El Sr. Alcalde da lectura al citado dictamen del siguiente tenor literal: 

 

 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas es necesario aprobar el Plan Anual Normativo de 

este Ayuntamiento, 

 

Recibido el Plan Normativo elaborado por los Servicios técnicos municipales se considera necesario 

seguir con su tramitación por lo que se propone se adopte acuerdo en los siguientes términos: 

 

Visto que el expediente para la aprobación del Plan Normativo de Castro del Río ha seguido la 

tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno de la Corporación 

de acuerdo con el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local.; el Ayuntamiento Pleno adopta el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO. Aprobar el Plan Anual Normativo de este Ayuntamiento redactado por los Servicios 

Técnicos Municipales ANEXO I que acompaña este Acuerdo 
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SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo en el Portal de la Transparencia de este Ayuntamiento con el 

fin de que este a disposición de los interesados. 

 

La Comisión Informativa General dictamina favorablemente la citada propuesta, para la adopción del 

correspondiente acuerdo en la sesión plenaria. 

ANEXO I 

 

PLAN ANUAL NORMATIVO 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 132 de la L y 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las  Administraciones Públicas,  se  procede a determina las iniciativas legales y 

reglamentarias a estudiar y aprobar por el Ayuntamiento de Castro del Río en el ejercicio 2021 

Revisión de las ordenanzas fiscales para adaptarlas en cohe rencia con el marco presupuestario de referencia 

entre las que cabe citar especialmente: 

-NUM.: 0.- ORDENANZA   FISCAL   REGULADORA   DEL   IMPUESTO    SOBRE   ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

-NUM.:1.-ORDENANZA FISCAL   EGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

-NUM.: 2.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION 

MECANICA 

-NUM.:3.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL IN CREMENTO DE 

VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

-NUM:4.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS. 

-NUM.:5.- ORDENANZA GENERAL PROVISIONAL DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES.- 

-NUM.: 6.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS.- 

-NUM.:7.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION DEL ESCUDO 

MUNICIPAL EN PLACAS, PATENTES Y OTROS DISTINTIVOS ANALOGOS.- 

-NUM.:8.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS.- 

-NUM.:9.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE 

ESTABLECIMIENTOS.- 

-NUM.:10.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.- 

-NUM.:11.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.- 

-NUM.:12.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO.- 

-NUM.:13.-ORDENANZA GENERAL DE GESTION, RECAUDACION E INSPECCION DE LAS 

EXACCIONES MUNICIPALES.- 

-NUM.:14.-ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO 

DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.- 

-NUM.: 15.- ORDENANZA REGULADORA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA TASA POR SERVICIO 

DE MERCADO.- 

-NUM.:16.-ORDENANZA REGULADORA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA TASA POR 

PRESTACION DEL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL.- 
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-NUM.: 17.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTOS ESPECIALES O 

UTILIZACIONES PRIVATIVAS DE LAS VIAS PUBLICAS, INCLUIDAS LAS OCUPACIONES DEL 

SUELO, SUBSUELO Y VUELO.- 

-NUM.:18.-ORDENANZA REGULADORA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA TASA POR 

UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.- 

-NUM.:19.-ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE 

SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA EMISORA MUNICIPAL DE "RADIO CASTRO".- 

-NUM.:20.-ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE 

SERVICIOS PUBLICITARIOS EN "REVISTAS DE FERIA Y OTRAS PUBLICACIONES MUNICIPALES", 

QUE EDITE EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RIO.- 

-NUM.:21.-ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE.- 

-NUM.:22.-ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA.- 

 

 

Además se considera necesario profundizar en la regulación de la protección de datos de carácter  personal, en el 

procedimiento de otorgamiento de licencias y la posibilidad de regular otros aspectos que inciden en la relación 

Administración ciudadano. 

Todo lo anterior sin perjuicio de que pueda ser necesaria la modificación de otras ordenanzas.” 

 

 

Por parte del Sr Alcalde se somete a votación el anterior dictamen, siendo aprobado por unanimidad de los 

doce ediles presentes en la sesión plenaria. 

 

 

11.- PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE COMPOSTAJE DE 

ALPEORUJO Y LEGALIZACIÓN DE BALSAS EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE. 

PARCELA 24 DEL POLÍGONO 8 DE CASTRO DEL RIO. (GEX 2533/2020) 

 

 El Alcalde procede a someter a ratificación del citado, a los efectos de su inclusión en el orden del día,  

para su posterior debate y deliberación, justificando la inclusión de la desestimación de la alegación del citado 

proyecto de actuación, a los efectos de la continuación de la tramitación del citado expediente, en beneficio 

que reportará para el pueblo, siendo aprobada la inclusión del punto del día por unanimidad de los doce ediles 

presentes. 

Se procede a continuación a la lectura de la proposición citada: 

 

“PROPOSICIÓN DE LA ALCALDIA 

 

El día 21 de Julio de 2020 (NRE 3069), se presentó por D. Rafael Navajas Muñoz, en representación 

de la cooperativa Agrícola nuestra señora de la salud SCA, proyecto de Actuación CONSTRUCCIÓN DE 

PLANTA COMPOSTAJE APERUJO solicitando la admisión a trámite del mismo. 

 

Con fecha 15 de septiembre de 2020 se ha emitido por el Arquitecto técnico municipal, D. Antonio José 

Millán Elías, informe técnico favorable a la admisión a trámite del proyecto de actuación presentado. 

 

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2020 se admite a trámite el proyecto de 

actuación presentado por COOPERATIVA AGRICOLA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD, para la 

instalación en suelo no urbanizable de una “PLANTA DE COMPOSTAJE DE ALPERORUJO Y 

LEGALIZACION DE BALSAS EXISTENTES”, con emplazamiento en POLIGONO 8 PARCELA 24 del 
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término municipal de Castro del Río, por concurrir en la actividad los requisitos exigidos en el artículo 42 de 

la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

Durante el periodo de información pública, por plazo de veinte días, se ha producido las siguientes 

circunstancias: 

-Publicación de edicto número 2020/137 en el tablón de edictos electrónico desde el día 25 de 

Noviembre de 2020 hasta el día 15 de Diciembre de 2020. 

-Publicación de anuncio en BOP número 244 de 23 de diciembre de 2020. 

-Llamamiento individualizado a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto. 

Habiéndose producido durante el periodo concedido alegación por Don Andrés Mármol Quintero. 

 

Con fecha 25 de marzo se emite informe por los Servicios Técnicos Municipales en el que se concluye 

que entiende no justificadas las alegaciones presentadas por D. Andrés Mármol Quintero, ya que estas no 

están justificadas ni basadas en ningún tipo de justificación técnica. 

 

En virtud del artículo 22.2 c) de la ley 7/1985 de la Ley Reguladora de Bases, se propone a la Comisión 

Informativa General la adopción del siguiente dictamen favorable para la adopción del correspondiente 

acuerdo por el pleno corporativo: 

 

PRIMERO. Desestimar la alegación presentada por Don Andrés Mármol Quintero considerando el 

informe técnico emitido. 

SEGUNDO.- Continuar la tramitación de expediente mediante solicitud de Informe de la Consejería 

competente en materia de urbanismo, conforme a lo establecido en el artículo 43 d) de Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.” 

 

Por parte del Sr Alcalde se somete a votación el anterior dictamen, siendo aprobado por unanimidad de 

los doce ediles presentes en la sesión plenaria. 

 

El Sr. Alcalde propone hacer un receso de 10 minutos. 

 

II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 

- MOCIONES. 

No hay mociones. 

- INFORME Y DELEGACIONES 

El Sr. Alcalde abre el turno para los informes de delegaciones y da la palabra a Francisco García Recio:  

Buenas noches a todos. En primer lugar, me vais a permitir unos segundillos porque quería aprovechar 

esta intervención para darle la bienvenida a la nueva vicesecretaria, a Ángela; creo que es una gran 

incorporación a la plantilla del ayuntamiento, creo que va a aportar mucho, tanto humana como 

profesionalmente, ya que tiene mucha experiencia y que seguro que va a aligerar mucho los expedientes 

municipales. 

Con respecto a las áreas de Juventud y de Participación Ciudadana quería comentar que el Estudio de 

Población Juvenil que comenzamos a finales del pasado año ha concluido recientemente y quiero agradecer el 

esfuerzo que han realizado Irene, Esperanza y Pedro, porque se ha realizado un trabajo realmente bueno; 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

B68BDAD05D8151EF3311

A efectos fe pública La Secretaria General BRAVO MELGAR SOLEDAD el 20/5/2021

Firmado por El Alcalde-Presidente MILLAN PEREZ SALVADOR el 20/5/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/castrodelrio

B68B DAD0 5D81 51EF 3311



 

cuando lo podamos publicar, que va a ser dentro de muy poco, va a hacer reflexionar a mucha gente, ya no a 

nosotros como políticos, que también, sino a todos, como padres, hermanos y familiares, miembros de esta 

corporación; nos va a hacer reflexionar como sociedad. Yo creo que el estudio ha quedado bastante bien, en  el 

que más de seiscientos jóvenes de Castro y del Llano han contestado de manera muy sincera a todas las 

preguntas que se les han planteado de manera anónima y, aunque se pudiera intuir sus respuestas, algunas de 

ellas sorprenden.  

Yo ya he tenido ocasión de poder leer muchas de esas conclusiones, más de 130 páginas de ese estudio, 

que está dividido en seis bloques, en los que algunos tratan temas el consumo de alcohol o de drogas, en 

definitiva, el tema de adicciones, te das cuenta de que los resultados demuestran que más del 90% empiezan a 

consumir alcohol a la edad de 13 años, y es duro; o cuando ves que el consumo de hachís o de marihuana 

llega al 40% o al 50% da que pensar y que reflexionar como sociedad. 

El estudio también refleja datos de adicciones como la de los juegos de azar o temas relacionados con 

el consumo de internet, ya que los propios jóvenes reconocen abiertamente que les afecta en sus estudios y en 

sus trabajos, pero que les sirve para evadirse de sus problemas, y reconocen que les molesta cuando sus padres 

o hermanos les hacen alusiones a lo mucho que consumen internet. 

En definitiva, el estudio es muy completo, es ambicioso y realista. 

En cuanto a temas de alimentación y dependencia emocional, este estudio refleja que el 77% de los 

jóvenes, sobre todo le ocurre a las chicas, tienen miedo a sentirse rechazados. Va a ser bastante interesante 

que todos le echemos un vistazo a lo reflejado en este trabajo para que las políticas en materia de juventud se 

basen en este estudio y pueda ayudar a actuar a esta corporación y a las corporaciones venideras. 

En estos últimos días estoy teniendo contacto con algunas administraciones y con algunas fundaciones 

porque la idea es que este estudio podamos en unos pen drives pagados por estas fundaciones o 

administraciones, y a su vez colgarlo en la web del ayuntamiento. 

En otro orden de cosas, pero también en el área de Juventud, la Casa de la Juventud, como centro de 

biodiversidad, ha presentado a un concurso nacional del Instituto de la Juventud el proyecto del Programa de 

Voluntariado Medioambiental, estamos en la lista de admitidos, vamos a ver qué va pasando.  

Estamos, por otro lado, organizando un curso para jóvenes de temas de impresión 3D que creo que va a 

salir también bastante bien porque creo que a los jóvenes les gusta mucho la tecnología; ya funcionó muy bien 

el curso de vuelos de dron. 

En cuanto al área deportiva debo decir que ha sido una pena tener que poner restricciones en el área 

deportiva, pero no ha habido más remedio, como decíais antes, por el tema de la leishmania; cuando se trata 

de temas de salud no hay más remedio que tomar decisiones, y también en el área deportiva. Esta área estaba 

funcionando muy bien, por ejemplo, la escuela de gimnasia rítmica estaba funcionando muy bien en la 

actualidad, con 45 niñas, en la escuela multideportes teníamos 52 niños y niñas, en el gimnasio había 140 

inscripciones, en total training había 35 mujeres… En definitiva, el área deportiva gozaba de una muy buena 

salud, hay unas estructuras muy bien montadas, no de ahora, de siempre, el deporte femenino ha crecido 

mucho, estamos haciendo hincapié en ese sentido y hay monitores muy específicos solamente trabajando con 

niñas. El trabajo estaba dando frutos y ha sido una pena tener que cortar un par de semanas,  pero espero que 

sea por poco tiempo. 
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Con respecto a los proyectos que se habían aprobado ya están saliendo; creo que mañana o el lunes es 

la apertura de sobres de las obras que van a iniciarse en el Llano del Espinar y para la semana que viene o la 

otra se arreglarán las dos pistas de tenis y posteriormente comenzarán el rocódromo, el parque multiaventura y 

los bungalós. Nos esperan unos meses muy interesantes en cuanto a proyectos deportivos y a proyectos de 

juventud. Gracias por todo. 

El Sr. Alcalde agradece la intervención de Francisco García Recio, informa de que Ana Rosa Ruz no va 

a intervenir y toma la palabra él mismo: 

Comienzo con mi informe de delegaciones sobre Cultura y Festejos durante este mes de abril. Los  

problemas técnicos con la antena y para emitir la sintonía habitual que ha habido en Radio Castro durante 

estos dos últimos meses ya se quedaron resueltos y todos los vecinos y vecinas de Castro del Río pueden 

disfrutar del contenido que Radio Castro da. El trabajo que se está haciendo desde el ayuntamiento, y así otros 

vecinos que también han hecho un trabajo durante muchos años, se le da esa visualización a uno de los puntos 

de información y de comunicación que tenemos en nuestro municipio.  

En este sentido, se ha iniciado una campaña de apoyo al comercio para la publicidad de sus negocios en 

nuestra radio local que es totalmente gratuita; tienen que ponerse en contacto con Blas Criado, que es el 

técnico que lo está llevando a cabo. 

Con respecto a cultura y festejos del último mes, quiero dar las gracias a todos los colaboradores y a 

todos los que han participado en las actividades de Semana Santa, en la presentación de la revista Cruce de 

Guiones, ya que parece que ha habido más participación que otros años; también en el Concurso de Saetas 

organizado por la Peña Flamenca y apoyado por el ayuntamiento de Castro del Río como viene siendo 

habitual, con un homenaje habitual a Kiki de Castilblanco, y que ha celebrado la final el 28 de marzo en la 

iglesia de Madre de Dios. Quiero dar la enhorabuena a todos los participantes, tanto a los locales como a los 

de fuera, y a los premiados, que son Consolación García, M.Ángeles Cruzado y Jesús León; en el ámbito local 

doy la enhorabuena a José Antonio López y a Andrés Jiménez, así como a Juan Luis Navajas por el trabajo 

que realiza con la saetas en nuestro municipio, poniéndolas en valor dentro de la cultura de nuestro pueblo.  

También se realizaron actividades el Lunes Santo, como el concierto de la Banda de Música de Castro 

del Río en la Plaza de los Artesanos. El Martes Santo se presentó el CD Joyas de la Música Sacra de Castro 

del Río a través del Ateneo; contamos con la presencia de Miguel Millán y Antonio Erencia en la 

presentación, que fue muy emotiva y que se celebró en el patio de la Casa de la Juventud. El Jueves Santo se 

celebró el concierto de Ensambles de Música Cofrade Castreña con la colaboración de las distintas 

asociaciones músico-culturales, que se celebró en el cementerio de Castro del Río. 

El 5 de abril, ya en otro ámbito, acompañamos a Mario Caravaca en la recogida de la distinción como 

artesano y yo acudí, personalmente, en representación de Antonio Garrido, que también recibió esta 

distinción, distinciones que nos permiten seguir manteniendo a Castro del Río dentro de la Zona de Interés 

Artesanal de Andalucía. Enhorabuena a los dos desde aquí, esperemos que los artesanos de Castro del Río 

sigan achuchando y sigan manteniendo todo esto que atesora Castro del Río y que beneficia al turismo y a 

nuestra economía. 

Con respecto a las últimas semanas y a las actividades del Día del Libro, como bien habréis podido ver 

en la programación de 19 al 23 de abril, se realizó una actividad de bookcrossing, que consiste en dejar libros 
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en la calle y el lugares públicos para que puedan recogerlos otros lectores y que es una forma de diversificar y 

de promover la lectura. El 21 de abril se realizó la actividad “Castro con la lectura”. El 23 de abril tuvimos 

una gincana llamada “Encuentra tu libro y lee” unida a una merienda en el Castillo. Aprovecho para agradecer 

a los niños de Castro del Río por su participación, a los que se le debe inculcar la actividad de la lectura para 

desarrollarnos después como personas en el futuro. 

El 24 de abril, en la biblioteca municipal, tuvimos la presentación del libro de nuestra vecina Salud 

María Sánchez Roldán con el libro “La niña de la flor de niebla”, un libro que parece de adolescentes, pero 

que no lo es, que recomiendo que leáis y que pronto estará disponible en la biblioteca para que lo puedan leer 

todos los que quieran disfrutar de él. 

Quisiera también agradecer a Domingo Gómez por representar a Castro en la gira que está haciendo 

junto al grupo cordobés Medina Azahara y por promocionar los productos del pueblo; esos pequeños detalles 

y esos valores debemos cuidarlos. Todo lo que pueda exportarse y mostrarse fuera del pueblo es bueno para 

él, y si es de la mano de uno de nuestros paisanos, mucho mejor, y más con un grupo como es Medina 

Azahara. 

También estamos trabajando de cara a las actividades del mes de mayo. Tendremos algunas actividades 

para el Día de los Museos, unas jornadas de danza flamenca a últimos de mayo y los conciertos de primavera 

de la Escuela de Música, también en función de la situación en la que nos encontremos, a ver si se pueden 

realizar o no. 

Con respecto al teatro, estuvimos haciendo una visita con varios concejales para que viesen el estado 

del mismo y para que viesen esas pequeñas cosas que faltan para poder abrirlo; estamos trabajando ya en la 

inauguración y se están realizando esos últimos trabajos y adjudicando los últimos contratos dependiendo de 

las necesidades existentes, así como resolviendo también las necesidades en instalaciones eléctricas y en 

suministros para poder realizar la apertura. En este sentido, también se está desde la delegación de Cultura, la 

inauguración del teatro y quisiera anunciar que la tenemos preparada para el sábado 3 de julio y estamos 

trabajando también en una programación que durará más de una semana donde vamos a dar cabida a todas 

aquellas asociaciones que quieran participar, y luego elaborar una programación de cara a un período un poco 

más a medio/largo plazo para poder sacarle el máximo partido a ese edificio tan emblemático que nos va a 

reportar mucha alegría a la sociedad castreña. 

Con respecto a la situación de la pandemia en Castro del Río, quiero informar que durante todo el mes 

de abril han aparecido han aparecido casos semanalmente y, contando hasta el jueves pasado, estamos en 

torno a 29 o 30 casos, y ha habido un brote en los últimos días, durante el fin de semana, que nos ha situado 

en 81 casos, según la Junta de Andalucía. 

Sinceramente, no teníamos esos datos, creíamos que eran menores y se creó un poco de incertidumbre 

con respecto a los cierres perimetrales que se podían realizar y sobre todo a la afectación del cierre de los 

comercios no esenciales y, sobre todo, a la hostelería y los salones de boda que implican las celebraciones de 

las comuniones que se van a empezar a realizar, ya que se han celebrado algunas y otras que hay programadas 

para este fin de semana.  

Por el momento, hemos conseguido mantenernos fuera de esas limitaciones y hoy la Junta ha publicado 

que hemos bajado ya; ayer estábamos en 73 casos y hoy estamos en 65. 
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Los resultados de los tests  que se realizaron el martes pasado tenemos constancia de que sólo ha salido 

un caso positivo, lo que es una buena noticia; ha habido una participación de un 60%, nos habría gustado que 

la participación hubiera sido más amplia, pero entendemos que de doscientas y pico pruebas que se han hecho,  

un caso positivo es una buena señal para avanzar en el futuro, que en las próximas semanas se reduzca esa 

incidencia en Castro del Río y que podamos afrontar los próximos meses, el verano, y todo lo que nos viene 

por delante de una mejor forma.  

Nada más. Doy paso a quien quiera dar su informe de delegaciones. 

Toma la palabra Julio Criado: 

Quiero decir que, fruto de las reuniones que hemos mantenido con el Delegado de Gobierno de la Junta 

de Andalucía, con algún que otro delegado, con la delegada de Agricultura, con el delegado de 

Medioambiente, les hemos trasladado, desde el inicio de la legislatura, la importancia de que se pusiera en 

marcha o se retomara el proyecto de la depuradora del Llano del Espinar. En ese sentido, a principios del mes 

pasado conocimos (aunque lo anunciamos ahora porque ya está próximo a terminar la fase de presentación de 

ofertas que termina el próximo día 7) que la Junta de Andalucía sacó a licitación la redacción del proyecto de 

agrupación de vertidos y la construcción de la depuradora del Llano que, según he estado leyendo, va a 

compartir con el núcleo de huertas bajas de Cabra, por unos 139.000€; son varias las empresas que se han 

pasado por la localidad y que han estado por el departamento de Urbanismo, interesándose por la zona, 

visitando también el núcleo del Llano del Espinar. Esperemos que las empresas especialistas en este tipo de 

cuestiones presenten las ofertas y que próximamente se licite la construcción del proyecto; es el primer paso, 

un paso necesario para poner en funcionamiento esta estación de aguas depuradoras del Llano del Espinar. 

Creo que es una buena noticia que los vecinos del Llano y del término municipal de Castro del Río puedan 

contar con ella. 

El Sr. Alcalde da por finalizado el apartado de Informes de Delegaciones. 

 

- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

El sr. Alcalde abre el turno de ruegos y preguntas y cede la palabra a Rosario Navajas: 

Gracias, señor Alcalde. Como en plenos anteriores, quiero hacer un llamamiento a toda la población, que 

tengamos cuidado con la pandemia porque últimamente se nos han desbordado los casos y quisiera desear una 

pronta recuperación a todos los que están afectados. Hay que seguir teniendo prudencia, siempre lo digo en 

todos los plenos, aunque ya parece ser que vemos la luz al final del túnel con el avance de la vacunación, pero 

quedan todavía unos cuantos meses y debemos ser prudentes. 

Pasando al apartado de ruegos, las chapas que hay en el margen izquierdo de los aparcamientos de la plaza 

están levantadas; yo ya me he enganchado un poquillo y, supongo que muchos más vecinos. Yo creo que eso 

se podría arreglar, no sería tanto porque, aparte de que al ayuntamiento le costaría el dinero, si a algún vecino 

le estropea el coche le fastidiaría si le sirve para ir a trabajar. 

También les traslado la queja de un vecino que me ha pedido con bastante insistencia que lo plantee en el 

pleno; me dice que no le parece bien cómo se están eliminando las barreras arquitectónicas, concretamente, en 

la que se ha hecho en la calle Ancha para salvar el acerado. 
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En cuanto a la asociación Dejan Huella quisiera saber si ya se han terminado lo que se estaba construyendo en 

el polígono El Arca, ya que están deseando tener un espacio más acorde con las necesidades que tienen para 

los animales. 

Le pregunto a Juan que cuánto ha costado el jardín vertical que se ha puesto en la Plaza, que ha durado dos o 

tres meses; no ha durado más porque ya está seco. Todas las jardineras de la plaza tienen mala hierba, y 

además con el agua y el sol ahora se ponen pronto muy grandes. Me parece que gastar un dinero en una cosa 

que ha durado dos o tres meses y que luego no se mantiene en condiciones lo que ya tenemos… Un 

ayuntamiento es como una casa, ya lo digo, y no podemos despilfarrar el dinero. Tenemos una jardinera con 

un olivo que está que da pena, que se podría podar, quitarle las varetas, regarlo más… En fin, tenerlo en 

mejores condiciones. Primero lo necesario y lo lujos después. 

En el tema de jardinería este equipo de gobierno no lo lleva muy bien, ya que los jardines están en un estado 

lamentable, en la mayoría de los casos, y todo lo que se hace en los juegos infantiles está mal, como el de la 

Virgen de la Salud, que tiene jaramagos y cardos bien grandes. En los espacios donde están los juegos no sale 

hierba porque está taponado, pero alrededor sí. Se permite comprar unos juegos muy caros, que no se sabe si 

son inclusivos o no, pero no se mantienen en condiciones de salubridad y de limpieza adecuadas para que los 

niños lo utilicen. 

Una asignatura pendiente es también la limpieza de las calles; la verdad es que deja bastante que desear. Las 

calles se mantienen limpias porque los vecinos, en los pueblos, barren la parte de puerta que les corresponde, 

pero dándose una vuelta por las calles donde hay casa vacías crece la hierba al filo de las casas y hay una 

suciedad increíble. Vendría bien que las casas estuvieran habitadas porque por lo menos los vecinos ayudarían 

a la limpieza. 

El otro día pusieron en las redes sociales un vídeo en el que grabaron excrementos de perro y malas hierbas en 

las aceras del camino al colegio; es una pena y no es algo de ahora, es de hace mucho tiempo. Lo recuerdo yo 

de cuando llevaba a mis hijas al colegio. Parece que no se le quiere dar solución a ese tema. Yo voy a 

proponer aquí una solución muy fácil: primero, mantener las aceras de los edificios limpias con unas 

hidrolimpiadoras o hacer una limpieza de choque para crear sensación de limpieza y para que no cree verdina; 

y segundo, que el personal del ayuntamiento limpie de ocho a nueve, en esa hora antes de que los niños entren 

al colegio. Alguna solución hay que darle; lo que no puede ser es que esté así en el siglo XXI, con los 

adelantos que hay, además de hacer campaña de concienciación para los vecinos que tienen animales. Y sobre 

todo limpiar las malas hierbas. 

Ya dije en el pleno anterior que vendría bien utilizar otro tipo de herramientas para limpiar las calles que no 

fueran sólo el cepillo y recogedor de andar por casa. 

Ahora quiero pasar al tema de la transparencia. Otro de los lemas de mi campaña era, creo recordar, 

“transparencia en cada uno” de nuestras actuaciones y en este equipo de gobierno la transparencia se acordaba 

cuando había elecciones, cuando gobernaban otros que no eran ellos, pero ahora no. 

Ya se dijo hace dos o tres meses (y se ha reconocido un “mea culpa”) que en cuanto al Portal de 

Transparencia todavía no aparece Carmen Gómez como miembro del equipo de gobierno, confundiendo a la 

ciudadanía; las retribuciones de los grupos políticos tampoco aparece cambiada, porque la que sí  aparece es la 

que se aprobó en junio, no la que se aprobó en octubre. Las nóminas de los concejales liberados aparecen sólo 
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hasta octubre, no sé si las han retirado. No se presentan las ofertas de empleo, aparecen las justas, no sabemos 

cómo se contrata al personal… Las contrataciones no sabemos cómo las hacen, las hace el SAE con unos 

requisitos que manda el ayuntamiento, como se hacía anteriormente. Entonces, de transparente nada. Yo he 

estado en selecciones de personal y se busca siempre el mejor perfil y el mejor perfil no es lo que mande el 

SAE; yo no digo que sea ilegal, pero en este caso ya llevamos un año y medio sin saber qué personas pueden 

solicitar los distintos puestos de la bolsa de trabajo, ya que se están ofertando muchos puestos de varios 

meses; yo creo que acabará la legislatura y no estará funcionando. 

Por otro lado, vuelvo a preguntar por el hostal, por saber si se ha producido algún avance. Ya mismo salimos 

de la pandemia y estamos que no sabemos. Y otra cosa que le quería comentar al equipo de gobierno es que 

me parece muy bien la campaña que se ha puesto de apoyo al comercio, lo ha comentado el señor Alcalde en 

la radio, para que se promocione la compra en los establecimientos de Castro, pero yo luego veo que el equipo 

de gobierno no predica con el ejemplo. Este año se van a hacer unas inversiones de cerca de un millón de 

euros entre subvenciones y remanentes y, mirando por encima, resulta que casi la mitad son proyectos que 

tienen que hacer personal de fuera. Con esto no quiero que se malinterprete lo que digo, que no es que yo no 

quiera que se compre una maquinaria para barrer, un porta féretros. Todas las empresas tienen derecho a 

trabajar, tendremos que echar manos de empresas que no hay aquí en Castro, pero en esta situación de 

pandemia, en esta situación de crisis económica, yo creo que debería haberse apostado por diversificar los 

proyectos donde se dé mucha más mano de obra y que no tengan que venir empresas de fuera y promocionar y 

apoyar a lo que tenemos aquí dentro. 

Le pregunto a la responsable de Mujer si no se ha publicitado en el ayuntamiento las subvenciones que ha 

sacado Diputación para las asociaciones que trabajan por la igualdad en los municipios; no lo he visto en la 

página, no sé si se ha publicitado para que todas las asociaciones que quieran trabajar y hacer proyectos para 

buscar la igualdad real entre hombres y mujeres. También quiero preguntarle si este año se va a dedicar 

partidas del presupuesto para poner en valor el trabajo que han realizado las mujeres, ya que en las dos 

últimas no se ha hecho. De igual modo, quería saber qué proyectos se van a llevar a cabo con los 174.000€ 

que van a venir de Diputación con el programa Más Madrid; no sabemos nada y eso es una cosa que se podría 

haber publicitado en el Portal de Transparencia, a cuántos se van a contratar y para qué.  

Para terminar, quería comentarle al señor Alcalde que él tiene un concepto de respeto y de ética muy alto que 

no tenemos los demás mortales que no nos sentamos en el sillón de la alcaldía; como el otro día, en el anterior 

pleno, y también hoy, creo que debería acabarse esa inquina hacia mí, que me da igual que la tenga, pero 

debería de tener un poquito de respeto hacia los ciudadanos. Continuaré después en el siguiente turno.  

 

El señor Alcalde cede la palabra a Luisa Ortega: 

Muchas gracias, señor Alcalde. Primero, me gustaría comenzar nuestro turno de ruegos y preguntas deseando 

la pronta recuperación de todos y todas las afectadas de Covid-19 de nuestro pueblo; durante esta cuarta ole 

esperamos bajar de nuevo a unos niveles normales y ojalá alcancemos la cifra cero que antes hemos tenido. 

En segundo lugar, tanto mis compañeros como yo, lamentamos muchísimo que un colectivo de vecinos y 

vecinas de nuestro pueblo se haya sentido señalado y estigmatizado de un modo injusto por los titulares de un 

medio de comunicación, ya que este virus no es algo que nadie quiera tener, y mucho menos, contagiar a las 
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personas de nuestro entorno; y lo mismo que siempre se ha pedido respeto para los afectados, pido lo mismo  

hoy y siempre. Hay que medir muy bien las palabras que se dicen y dónde se dicen porque luego pasa lo que 

pasa y vemos los resultados. Ahora querría cederle el turno de palabra a mi compañero Curro Sillero, que 

tiene algo que comentar. 

 

Interviene Curro Sillero: 

Gracias, compañera. Voy a ser bastante breve. Ya veníamos apuntando desde otros plenos que en el tema de 

limpieza las deficiencias que veíamos en muchas calles del municipio. Ahora tenemos constancia de que los 

chicos y chicas de Futuro Singular no están trabajando desde enero; es una obviedad, por lo que pregunto al 

responsable, delegado o al equipo de gobierno qué medidas se van a tomar o se van a abordar para que esas 

deficiencias se palien de alguna manera. Creo que es latente en el pueblo que parte donde trabajaban estos 

chicos y chicas están en unas circunstancias lamentables en algunos casos.  

Otra cosilla que quería aportar también es que ya teníamos conocimiento de esa subvención que la Junta de 

Andalucía iba a destinar a Castro del Río en la que se incluyó el Camino de los Yesares y lo que sí pediría, ya 

que muchos vecinos así me lo han trasladado que, aunque no sé cuánto va a tardar, se pueda arreglar un poco 

las deficiencias, sobre todo al principio del camino, pasando la calle Luis Braille. 

También quería hacer una crítica, ya que hace un rato me ha llamado una vecina indignada en relación a la 

moción de educación que hemos aprobado por unanimidad; me decía ella, en nombre de muchas otras 

personas, que había ido hoy a preguntar al ayuntamiento. Ella pensaba que la unidad que se solicita sería 

quitando la del colegio Doctor Caravaca y no es así. Se ha ido pensando que eso era así, no me ha dicho con 

qué concejal o concejala ha hablado y que la culpa era de Izquierda Unidad, entonces, me gustaría que 

fuéramos rigurosos a la hora de dar información cuando todos los grupos políticos hemos visto la realidad y la 

importancia de esa moción. Entiendo que cualquier vecino, papá o mamá, en este caso, se preocupa de la 

educación de sus hijos y con todo lo lícito que es llegar a nuestro ayuntamiento a preguntar por esas 

cuestiones, creo que no se debe ir con esa sensación para que después se entere de que  la realidad no es así y 

encima culpar a un grupo político, que en este caso ha sido Izquierda Unida, como si hubiera sido el Partido 

Socialista, Vecinos por el Llano o PP. 

En eso debemos ser muy cuidadosos y entiendo que no contribuye a nada. Por mi parte, nada más.  

 

Reanuda su intervención Luisa Ortega: 

Retomando nuestro turno de ruegos y preguntas, le trasladamos la preocupación de muchos vecinos y vecinas 

por el tema del empleo. Nos parece que el acuerdo al que ha llegado la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, 

con las comunidades autónomas es muy satisfactorio; recordamos que en la reunión se acordó el reparto 

inicial de dos mil cien millones de euros entre las comunidades autónomas para estas políticas. De todo esto, 

cabe destacar la importancia de que seiscientos millones deberán ser invertidos en potenciar el empleo juvenil. 

Este es un sector, el de las personas jóvenes, que, desgraciadamente, tiene una de las tasas más altas de 

desempleo, hecho que a nuestro grupo nos preocupa muchísimo. Por eso, tras haber presentado, por parte de 

esta corporación, diversas iniciativas, lamentamos profundamente que, hasta la fecha, no se haya concretado 
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nada. Confiamos que esta situación cambie más pronto que tarde por el beneficio de nuestros jóvenes, y 

esperamos que estos millones destinados a Andalucía se gestionen con los ayuntamientos para que nuestros 

jóvenes encuentren el apoyo que tanto necesitan y que ahora todavía no tienen. 

En políticas de igualdad solicitamos que nos faciliten el informe sobre el Plan del Estado Español del año 

pasado, cuál ha sido su ejecución y actividades realizadas; asimismo, nos gustaría saber la cuantía de la 

subvención concedida para este año, que sabemos que se ha visto reducida por la penalización por no haber 

podido ser justificada. 

Sobre el tema parques y jardines, queremos preguntar sobre las últimas propuestas presentadas por nuestro 

grupo sobre el estado del parque municipal y de las subvenciones concedidas hace más de dos años a la 

anterior corporación para saber ya si se está actuado de alguna manera o si seguimos con la inactividad del 

cómic de la pandemia. 

Por otro lado, también son muchos los vecinos preocupados por las lluvias, y por las que pudiesen venir, nos 

trasladan su preocupación, valga la redundancia, por el estado del cauce del Guadajoz y se interesan por si se 

está haciendo algo para la limpieza de ramas secas y enseres que se encuentran en nuestro río, limpieza esta 

que, lejos de acabar con el problema ya que todos sabemos que se necesitaría mucho dinero y que el 

ayuntamiento, desafortunadamente, no cuenta con esa cantidad, aliviaría en algo el cauce.  

Por cierto, quisiera dar las gracias desde aquí al vecino  que apareció por redes sociales limpiando un poco de 

forraje tras el paso de las ovejas y que había sacado algunos enseres como un frigorífico o una lavadora que 

había en medio del río. Tomás Erencia creo que fue, y quisiera darle las gracias desde aquí porque es una 

labor encomiable, labor que no le corresponde como ciudadano, sino que tendría que haberla llevado a cabo el 

ayuntamiento. 

En relación a Urbanismo, como bien sabe el señor Julio Criado, que como responsable de mantenimiento, 

personal y urbanismo tiene también a sus compañeros de partido, le gusta hacer los quites oportunos y tomarle 

a él la palabra , que por eso me dirijo a él, no porque me guste molestarle ni yo tenga nada en contra de él sino 

porque, aun a riesgo de ser pesada y reiterativa, y porque parece que a fuerza de repetir las peticiones de los 

vecinos, parece ser que algo se consigue, aunque no todo lo que se debería; así que le voy a trasladar una 

petición vecinal del barrio del Convento en cuanto al desarrollo del plan parcial nº 2 y de la necesidad de 

abordar en su momento las inundaciones que sufre este barrio por el alcantarillado y que sería ahora la 

oportunidad para resolverlo. 

Esperamos también que los planes urbanísticos y licencias que agilicen y que no sigan causando perjuicios a 

los vecinos, ya que algunas modificaciones llevan dos años tramitándose, sin encontrar salida por el momento; 

como no me gusta dejar información en el aire, le recuerdo que me refiero a la zona del reñidero, porque a mí 

no me gusta, como suele decirse vulgarmente, “atestiguar con muertos”; a mí me gusta poner las cosas sobre 

la mesa. 

También tenemos conocimiento de licencias de obras que llevan más de cinco meses sin respuesta. Otras 

sabemos que se van agilizando, pero nos gustaría que se hiciera lo mismo con todas. 

Una vez más, quisiera recordar el estado deplorable en el que se encuentran las calles de nuestro pueblo, tanto 

de la limpieza (la cual brilla por su ausencia) como la de los arreglos de los acerados, porque le vuelvo a 

recordar, señor Julio Criado, que  en la calle Luis Braille hay un acerado levantado donde ya se han caído 
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varios vecinos; también se encuentra en un estado lamentable el parque infantil aledaño a nuestro pabellón 

municipal y es una pena porque los niños del barrio de la Virgen de la Salud también van a disfrutarlo. Si 

quiere le hago llegar los nombres de quienes se quejan de esto, así como de quienes se quejan también del 

problema de las ratas. 

La limpieza de los imbornales y de las rejillas deja mucho, muchísimo que desear y, si usted quiere, le paso 

las fotos para que las vea, porque el imbornal parece ya más un campo de trigo.  

La cuesta del cementerio, vuelvo a recordarle, sigue en las mismas condiciones: hay más coches aparcados en 

esa misma cuesta que en los aparcamientos aledaños a la Redonda. El camino de la Minguilla sigue sin 

solución, la calle que va directamente al cementerio está en rampa y los vecinos de la Ronda Norte sufren esas 

consecuencias. 

Los parques periurbanos siguen igual, sin limpieza y sin mobiliario para el disfrute de las personas de Castro 

del Río. Señor Julio Criado, ¿el parque de caravanas se está preparando para cuando terminen el cierre 

perimetral y nos visiten las personas que usan este medio para hacer turismo? Y ya que estamos con el 

turismo le voy a preguntar en qué condiciones está el Hostal Municipal y cómo va el informe que habían 

solicitado para poder licitarlo a los hosteleros y poder abrir así las puertas de ese enclave tan maravilloso con 

el que contamos en nuestro pueblo. ¿O vamos a permitir que se caiga a trozos para luego tener que gastar más 

dinero? Porque todos sabemos lo que le pasa a una casa cuando está cerrada y no se le hace nada, que se viene 

abajo. 

Os traslado la queja de vecinos que han desbrozado el forraje y que han tenido que fumigar sus casas de la 

calle Laurel por la tardanza que han tenido en limpiar ese solar por los mosquitos y las garrapatas que han 

encontrado en sus casas y en las paredes, y ya le he dicho que es el paso que toman los niños hacia el colegio. 

Se ha limpiado, sí, pero ese problema lo vamos a tener mientras no se cerque con bloques, como deberían de 

estar cercados todos los solares, porque eso son cercas para obras que se están llevando a cabo, pero no para 

solares. El que tiene un solar y no se va a meter en obras inmediatamente lo que tiene que hacer es cercarlo 

con bloques. 

Como somos un grupo que se hace eco de todos los problemas de nuestros vecinos, también nos preocupa 

saber la situación en la que se encuentra la Plaza Ventura Páez de nuestra pedanía del Llano del Espinar, si se 

le ha metido ya mano, si se le va a meter pronto, si se han pasado los plazos o van a dejar que se pase.  

También queremos recordarle, y volver a recordarle, porque ya son muchos los plenos en los que, uno tras 

otro, les vamos diciendo, que cuándo se van a llevar a cabo la limpieza de las torres, porque ya sabemos 

también que os han mandado escritos los vecinos de la calle Trastorres, con el peligro que ello conlleva. ¿Se 

va a dejar que se seque ese forraje con el consiguiente peligro que tiene que se sequen todas esas casas? ¿O se 

deja así para que críen ahí la fauna autóctona del pueblo y se vaya para las casas que hay ahí? 

No me quiero ir sin trasladarle, una vez más, la voz del pueblo, señor Julio Criado, y felicitarle su gran 

actuación, sí, la suya, en la estrategia  que, según los vecinos, está usted llevando a cabo esperando el ansiado 

relevo en la alcaldía, porque cada vez más se oyen estos comentarios, y no lo digo yo, sino que es la 

conversación en cada calle y en cada lugar de nuestro pueblo. Sólo espero que le pueda dar tiempo a 

recomponer todos los daños causados, señor Julio Criado.  
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Otro tema de queja son los aparcamientos de la calle El Baño, que con los depósitos de basura soterrados 

podría haber puesto un aparcamiento más, pero ya que no lo han hecho, al menos que pongan un macetero o 

algo. Me lo traslada una vecina a mí porque dicen que al menos escucho a los vecinos y algún cambio se hace, 

pero debería escuchar a sus electores, señor Julio Criado. Muchísimas gracias. 

 

El sr. Alcalde agradece a Luisa Ortega por su intervención y comienza él mismo el turno de respuestas:  

Yo no voy a intervenir en la respuesta a Rosario; tan sólo quiero decir que, respecto a lo de las obras de Dejan 

Huella llevamos esperando, por parte de los responsables de la misma, que terminen una serie de trabajos y 

que terminen de poner una serie de rejas para poder terminarse. Esto ya se lo hemos trasladado a la asociación 

y les hemos metido prisa al constructor y a los técnicos para que lo terminen lo antes posible porque somos 

los primeros interesados en darle solución. 

Con respecto a Más Madrid, debo decir que este es un partido político de Madrid, no es un programa de la 

Diputación; no sé a qué programa se ha referido. 

No voy a contestar nada más a Rosario. Si hay algún compañero que quiera contestarle, le cedo la palabra.  

 

Toma la palabra Julio Criado: 

Gracias, Salva. A mí sí me gustaría comentar algunas cosillas. 

No sé muy bien a lo que se refiere cuando habla de las chapas de los aparcamientos de la Plaza. Coincido, 

tanto con Rosario como con Luisa, en que el tema de la limpieza de calles es mejorable, obviamente, no puedo 

negarlo; también tengo que decir que, desgraciadamente, hemos tenido muchas bajas en el personal que se 

encargaba de la limpieza, que está tardando en salir el pliego de licitación para la limpieza de las calles, es 

verdad, nos hubiese gustado tener el pliego mucho antes y sacarlo, pero ya sólo nos faltaba a nosotros hacer 

los pliegos. 

También tengo que decir que próximamente, la semana que viene, puesto que hoy ha venido la resolución 

definitiva, no del programa Más Madrid, sino del programa Más Provincia (yo entiendo que es un lapsus que 

le puede pasar a cualquiera, lo he hecho en un tono jocoso), pero sí me pongo serio cuando se vierten 

afirmaciones, Rosario, perdona que te corrija, donde comentas que en la página del ayuntamiento, en el Portal 

de Transparencia, no informamos de las subvenciones. Yo no sé qué página de ayuntamiento visitas, porque 

en la de Castro del Río, en el Portal de Transparencia y en el apartado de subvenciones, pone “Listado de 

subvenciones” (porque lo estoy haciendo ahora mismo): Programa Provincial de Apoyo Extraordinario a la 

Inclusión Social Covid-19 2020/2021, importe de la subvención: 18.041€; 

La segunda, en orden de aparición: Plan Provincial de Retribución Económica mediante la asistencia a 

municipios y entidades locales y autónomas de la Provincia de Córdoba en ámbito de sus competencias, Plan 

Más Provincia2021, Diputación de Córdoba, por 173.924€… Clicas y ahí tienes toda la información. ¿Sigo? 

Programa de empleabilidad contra el despoblamiento y título de desarrollo económico; Programa Anual en 

cooperación con los ayuntamientos de la Provincia y dinamización de centros Guadalinfo. Todas, pero todas. 

Pero es que si me habla de los procesos selectivos, igualmente. Es que yo no sé qué página web de 
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ayuntamiento visitas porque nosotros volcamos la información. ¿Qué tú quieras siguiendo decir que no somos 

transparentes? Pues yo a partir de ahora voy a empezar a decir que no sé qué página visitas, Rosario, por eso 

sí que me pongo serio, porque somos totalmente transparentes. 

En tema de personal, próximamente vamos a sacar el proceso de relevo de jardinero y de sepulturero, que es 

inminente, y llevarán aparejadas las bolsas de trabajo correspondientes. El tema de Rosario, por mi parte, ya 

está contestado. Gracias. 

 

El sr. Alcalde da paso a M.Ángeles Luque: 

Yo quería contestar a Rosario que es verdad, que puede que no se haya puesto en la página web, pero sí se ha 

publicado el anuncio de la convocatoria para las asociaciones en las redes sociales, que están unidas, 

indexadas, en la página web del ayuntamiento, con lo cual, si entras en la página web, todo lo que se publica 

en el Facebook diariamente va saliendo en la página web, así que sí se van viendo esas informaciones.  

Ya ha contestado Julio; es verdad que el Portal de Transparencia tiene carencias, y lo reconocemos, pero 

también es verdad que se va metiendo información semanalmente; es más difícil de lo que parece, con más 

complejidad de lo que aparentemente pueda parecer  porque es un trabajo que no se puede hacer de cualquier 

forma. Se está subiendo información, Rosario. En el apartado de subvenciones, hasta donde yo sé, nunca 

había existido, y se está volcando toda la información de las subvenciones, de las que están viniendo y están 

pendientes de realizarse y de las que ya se han ido haciendo; se están desglosando los contratos que se han 

hecho, los importes que se han destinado a cada proyecto, etc. Obviamente, faltan cosas por volcar. Es que el 

ayuntamiento tiene un volumen de información importante, pero no estamos dejando de trabajar en esa 

materia. Insisto, y entono el “mea culpa” cada vez que me lo digas, Rosario, porque es que no se me caen los 

anillos por decir que sí, que faltan muchas cosas por hacer y por mejorar, pero también se están haciendo otras 

cosas  y no las ves; solamente ves lo que falta, pero no lo nuevo que se pone.  

No tengo ninguna cuestión más. 

 

El sr. Alcalde abre el turno de réplica y se dirige a Luisa Ortega. 

Luisa, quiero darle todo mi apoyo a este sector de la población, vecinos, castreños, que han venido de muy 

lejos, han pasado unas dificultades e incluso muchos de ellos han nacido ya aquí, tienen nacionalidad española 

y que, por culpa del mal periodismo, a veces se han visto agraviados y se han sentido maltratados por este 

periódico. Les envío todo mi apoyo y quiero agradecer la gran labor que han realizado muchos vecinos que 

han ayudado a localizar a todos y cada uno de los afectados y que se han puesto de acuerdo en cuestión de 

horas para agilizar lo máximo posible y ayudar a que las pruebas se realizaran el menor tiempo posible para 

saber la implicación que tenía este brote, así que quisiera mandarles un fuerte abrazo; a muchos de ellos los 

conozco que, además, algunos han sido compañeros de trabajo míos, así que quisiera desearles una pronta 

recuperación a todos y cada uno de ellos. 

Curro, con respecto al Camino de Yesares, ya el año pasado vinieron a ver el proyecto y, según me comenta 

Juan, ya está redactado el proyecto, así que yo entiendo que tiene que ser inminente que vengan a realizar las 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

B68BDAD05D8151EF3311

A efectos fe pública La Secretaria General BRAVO MELGAR SOLEDAD el 20/5/2021

Firmado por El Alcalde-Presidente MILLAN PEREZ SALVADOR el 20/5/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/castrodelrio

B68B DAD0 5D81 51EF 3311



 

labores, tanto en este camino como en el Camino de los Charcos, que son los dos que tenían adjudicados los 

programas por parte de la Junta. 

Con respecto a la información de los colegios, no sé quién ha dado esa información. Ayer sí me escribió una 

familia diciéndome que estaban diciendo por ahí que había venido la petición que hizo por parte de Alcaldía 

había venido negativa; eso es totalmente falso, no hemos recibido todavía ninguna respuesta por parte de la 

Delegación y lo que hemos hecho hoy es, además, reforzarlo. Yo bien he dicho que, con fecha 19 de abril, se 

solicita por parte de la Alcaldía las dos aulas al colegio Virgen de la Salud sin perjuicio de que se mantengan 

las dos aulas del Doctor Caravaca; con fecha de 22 de abril, presentan ustedes la moción y se acuerda en 

comisión llevarla como una propuesta de la corporación en su sentido y así es como lo he transmitido en el 

pleno de hoy. No sé de dónde viene esa información, pero ya te digo que es totalmente falsa. Quisiera 

transmitirles a las familias que por supuesto que aún no hemos recibido ninguna información  y que lo  que se 

ha solicitado no es la eliminación en favor de otra; lo que se han solicitado son dos aulas en el Virgen de la 

Salud y que se mantengan las dos aulas en el Doctor Caravaca. 

Con respecto al Paseo Municipal, ya lo dijimos en anteriores plenos, la licitación está pendiente. Se abrió el 

plazo de la licitación y estamos a expensas de resolverla. Eso son labores que escapan de nuestras manos y 

que esperemos que en la próxima semana se pueda empezar a resolver y poder intentar adjudicar ya estos 

trabajos que van a dar un cambio al Paseo Municipal para el aprovechamiento de toda la población.  

En cuanto a la limpieza del río, quiero remarcar, que no lo he dicho antes en el informe de delegaciones, la 

reunión que se celebró con el Delegado de Medioambiente, Giuseppe Aloisio, en la que se habló de la 

posibilidad de desbrozamiento, de permisos para desbrozar y la fumigación en algunos puntos. Estamos 

redactando los escritos, mañana se le mandará las solicitudes para que nos digan dónde podemos desbrozar, 

manteniendo también aquellas zonas donde hay aves, respetando su hábitat y llevando a cabo la limpieza 

posterior. 

Quiero agradecer a Tomás, al igual que tú, Luisa, la retirada de varios enseres; yo agradeceré también a varios 

vecinos (no diré nombres porque son bastantes) que también, durante un domingo de lluvia, estuvieron 

retirando suciedad y enseres. Se nota el cambio de visualización en el río; ya, por lo menos, no vemos 

frigoríficos y ruedas, aunque hay algunas estancadas que son difíciles de sacar pero que terminaremos 

retirando. Vamos a intentar, entre todos los vecinos, proteger nuestro río y proteger todo lo nuestro.  

En cuanto al tema del reñidero, que se lo has comentado a Julio pero te contesto yo, estoy bastante encima de 

ese tema, te informe que lo que queda pendiente es la aprobación definitiva de un documento que es necesario 

llevar a pleno, que no ha dado tiempo a traerlo hoy puesto que es un expediente bastante grande y que ha 

tenido que tener bastante implicación. Como has podido ver en el pleno de hoy, llevamos cerca de once 

puntos, es decir, que son muchos y que hemos decidido dejar este fuera, por el momento, que nos ha quitado 

bastante tiempo, pero el cual intentaremos llevar a pleno próximamente; un documento que nos llegó hace dos 

semanas y que no ha dado tiempo a llevarlo a cabo. Ojalá tuviéramos una varita mágica para resolver los 

expedientes al momento, pero es imposible. No depende tan sólo del ámbito político, sino que depende de la 

gran carga de trabajo que estamos teniendo ahora mismo. 

Quiero transmitir a los vecinos afectados que siempre, desde un principio, se ha intentado agilizar lo máximo 

posible y que para el siguiente pleno, y que si se puede hacer en un extraordinario en el mes de mayo, se 
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llevará este punto para darle solución. Nada más. Entiendo que Julio te contestará ahora al resto de cuestiones, 

Luisa. Muchas gracias. 

 

El sr. Alcalde cede la palabra a Julio Criado: 

Gracias, Salva. Antes de entrar en materia yo quería referirme a Luisa en los mismos términos de aprecio. Lo 

personal va aparte de los comentarios que aquí se hagan que, efectivamente, yo desde el minuto cero en que 

me senté aquí de concejal lo tengo. Para nada yo te encuentro pesada ni eres reiterativa; tú haces tu labor lo 

mejor que crees oportuno y que eso vaya por delante, igual que yo intento, modestia aparte, hacerlo lo mejor 

que puedo.  

Luisa, voy a comenzar por el final: me hablas del aparcamiento de la calle El Baño, y entiendo que te refieres 

a la entrada a la calle. Yo te recuerdo que ese proyecto no lo redactó este equipo de gobierno, se redactó en la 

legislatura anterior, como tú bien sabes, y fue el proyecto que redactamos, y digo “redactamos” por no decir 

“redactasteis”, a ver si me entiendes. Pero es algo que da igual porque como todos votamos esos proyectos por 

unanimidad, como otras veces le he comentado a Rosario, los defendemos, aunque no los hicimos nosotros. Y 

eso es lo que hemos hecho, defender ese proyecto porque entendemos que era la solución menos mala que se 

podía realizar. ¿Que tú quieres ahora, políticamente, adornándote un poco, que eres la única que defiende a los 

vecinos? Vale, lo entiendo, pero que tengo que decir públicamente que ese proyecto nosotros lo hemos 

cogido, lo hemos llevado a cabo, lo hemos hecho lo mejor que se podía hacer dadas las circunstancias, así que 

todo el mundo entiende lo que estoy diciendo. 

En cuanto al tema de la Plaza Ventura Páez empezará el día 10 de mayo, la semana que viene algunos de los 

concejales se desplazarán, o nos desplazaremos, para comentar con los vecinos las cuestiones del proyecto. 

Me hablas de los solares, Luisa, ypara el tema de los solares nosotros mandamos requerimientos de la policía 

y me constan que llegan y se adecentan fachadas, como en la Cuesta Martos, etc. Ya sólo nos faltaba meternos 

allí en una propiedad privada sin tener permiso. El tema del perímetro, con una valla galvanizada sabes que se 

puede perimetrar y, de hecho, hay vallas galvanizadas perimetrando obras por el paseo de la ribera y por su 

infinidad de lugares. 

En lo que respecta al Hostal Municipal, yo soy el primero al que le hubiese gustado que se hubiera 

solucionado el problema que viene heredado (no damos abasto, Luisa).  Nos habéis dejado, y perdona que os 

lo recuerde, un marrón tras otro, un pliego tras otro, a los que tenemos que ir dándole solución. Nosotros no 

somos de darle una patada al problema y que ya luego lo hagan otros, entonces, el tema del hostal municipal, 

perdóname que te lo diga y si no te gusta lo siento, que fue de una malísima gestión por vuestra parte,  ha 

ocasionado que se encuentre en esta situación y estamos intentando resolverlo, pero, claro, no podemos 

nosotros informarle ni en un sentido ni en otro porque los concejales no informamos.  

Como había una deuda que no se la llegasteis a cobrar a un adjudicatario, el planteamiento inicial es que se 

valora el contenido de lo allí existente, se entiende que habrá que pasarlo por pleno, que es una cuestión útil, 

necesaria, con la que todos estamos de acuerdo, que es beneficiosa para Castro y, por lo tanto, se intenta 

compensar. Ese es el punto de partida y espero que les guste, porque el problema viene heredado y viene 

estando enquistado desde que vosotros no le metisteis mano para solucionar e hicisteis que la bola se pusiese 

tan gorda como se puso. 
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Yo no me valgo de estrategias, Luisa, yo sólo tengo una cara. Yo me pongo malo cuando hay problemas y 

cuando no salen las cosas, aquí vamos todos a una, ya lo sabes. Y voy a decir una cosa que no he dicho nunca: 

este es el mejor equipo de gobierno que ha tenido este ayuntamiento en muchos, muchos años, y no 

precisamente por mí, sino por los concejales que tiene, que están súper preparados, súper implicados, 

imaginativos y comprometidos con su municipio. No por mí, porque yo llego hasta donde llego, y si yo no lo 

hago mejor es porque no puedo, y se lo he dicho ya en bastantes ocasiones. 

En cuanto a la petición de los vecinos de la calle Trastorres le digo que lleva razón, que en cuanto podamos, 

atenderemos esta cuestión, y lo que me contaba en relación a la cuesta del cementerio, le hemos dado vueltas, 

lo estamos pensando y estamos barajando posibilidades de señalización para no aparcar en horario de visita al 

cementerio y dejar aparcar en horario que no sea visita al cementerio, porque andamos muy mal de 

aparcamiento, como tú sabes, por esa zona y en Castro del Río en general. Si algún compañero quiere 

comentar alguna cuestión le cedo los tres minutos que quedan. 

 

Interviene M.Ángeles Luque: 

A mí me vienen bien porque yo voy a ser muy breve porque Luisa me ha dicho que había llegado menos 

dinero del Pacto de Estado porque no habíamos justificado el año anterior; pues sí, justificamos en fecha y 

forma conforme a los plazos que habían dado debido a la suspensión de plazos administrativos, con firma de 

Secretaría, tal y como exigen, con estado de ejecución del proyecto de los fondos transferidos en el año 2019, 

que creo recordar que ya lo apunté en el pleno anterior porque ya me lo habéis preguntado varias veces; 

campañas de publicidad institucional, contratación de personal de Pacto contra  la Violencia de Género, que 

se ha venido haciendo desde hace tiempo de casos específicos; las señales de tráfico que se pusieron en Castro 

justo antes de empezar la pandemia el año pasado, material promocional de dicha campaña. Están justificados 

los fondos transferidos al Ayuntamiento de Castro del Río en el año 2019 por un importe de 19.447,55€.  

Nos han llegado este año mil y pico euros, que creo que lo he comentado ya en varios plenos,  que además 

vienen cómo han hecho los cálculos en la transferencia, son remanentes, según dice aquí, de formalizar la 

distribución de fondos resultantes de descontar a la cuantía, tal y como la plantean en el cálculo del punto 1 de 

la Orden es un poco rollo pero lo ponen así, restándole el importe de los remanentes de fondos no 

comprometidos a que hace referencia el apartado segundo. Si miráis la tabla de concesión de fondos de este 

año, podréis observar que no es que Castro del Río haya recibido muy poquitos fondos, es que la mayoría de 

los ayuntamientos ha recibido muy pocos fondos, entre otras cosas porque, si no tengo mal la información, ha 

llegado menos dinero a Andalucía de fondo de Pacto de Estado para la Violencia de Género.  

Eso es todo; que está disponible toda la información, que está justificado en tiempo y forma y que lo repetiré 

cuantas veces me lo preguntéis en el pleno. 

 

El sr. Alcalde agradece la intervención de M.Ángeles Luque y da paso al segundo turno de palabra y la cede a 

Rosario Navajas: 

Sigo por donde me quedé, que no me dio tiempo a terminar. Al alcalde le decía que tiene un concepto muy 

alto de ética y de lo que tienen que hacer los demás, pero para él no; él fuma en las carpas y está bien porque 
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es del equipo de gobierno, tiene compañeros que asisten a fiestas ilegales (de eso me dieron las quejas unas 

personas que tienen un bar), también asiste a fiestas ilegales… Pero bueno, yo creo que soy respetuosa con mi 

actitud y en mi forma de vida conforme a mis ideas. Yo la verdad es que entiendo que la situación de 

esquizofrenia que vive usted tiene esas salidas de tono pero, bueno, ya está, me pongo un poco en su lugar. 

Por eso le voy a dar dos consejos que creo que le van a venir muy bien; el primero es que cambie de asesores 

porque está usted en una situación de esquizofrenia, como ya le he dicho antes, que es complicada de llevar y 

segundo, que puede hacer un curso de estos que hay muchos ahora, aunque en este ayuntamiento eso de 

promocionar la igualdad entre hombres y mujeres es complicado, un curso de quinientas horas, por lo menos, 

y así se le quitaría ese tufo a misoginia que tiene algunas veces en el pleno conmigo. Es usted muy joven y 

podría invitar a sus asesores a ese curso, porque no lo veo yo solamente, sino que todo el mundo que ve los 

plenos me lo comenta. 

Sí, he dicho Más Madrid y con el tema de las elecciones me he confundido; me refería a los 174.000€ que 

vienen del Programa Más Provincia y claro, Julio, sé que están en la página del ayuntamiento todas las 

subvenciones, a mí no me tiene que hablar de forma didáctica. Por esas subvenciones no había preguntado, 

pero no se informa a la población de qué se va a hacer con ese dinero. 

En cuanto a la limpieza lo único que faltaba era hacer los pliegos; yo creo que ya hay bastantes técnicos en el 

ayuntamiento de bastante nivel para que eso se agilice. Lo de la subvenciones de las asociaciones no lo había 

visto, no sé, parezco un poco tonta, ¿no? No sé mirar las páginas ni sé hacer nada ni me entero de lo que se 

dice. No lo había visto y por eso lo he preguntado. 

En cuanto a lo de la transparencia en los puestos de trabajo por supuesto es lo que manda el INEM, pero son 

muy poquitas, entonces, la gente que se contrata para seis o tres meses la llaman del INEM, bueno, del SAE, 

que estoy muy anticuada, y no sabemos si hay otras personas que puedan tener más puntos. Cuando yo me 

refiero a transparencia me refiero a cuando hay una bolsa de trabajo donde haya una lista con el personal y 

con toda su puntuación, que es cuando será transparente.  

No me ha respondido tampoco a cuánto costaron los jardines verticales que no han servido para nada. 

También hace un mes que pedí saber cuánto había costado la obra del Llano Convento, de más de lo que 

estaba presupuestado, y tampoco se me ha contestado. 

Parece ser que todo lo que hace este equipo de gobierno es súper complejo, muy complejo; la página de 

transparencia es súper complejísima, pero bueno, hay ahí tres personas liberadas, técnicos y personal con los 

que creo que se podría agilizar un poco más el asunto. 

Tampoco me has contestado, M.Ángeles, si este año, en el presupuesto del ayuntamiento, va a ir alguna 

partida para trabajar con el tema de la igualdad. Mira, podríamos hacer todos los de la corporación un curso de 

igualdad también, que creo que nos vendría bien. Ya está, espero que me responda a eso. 

 

El sr. Alcalde da paso a Luisa Ortega y ésta cede un minuto de su tiempo a Curro Sillero, que interviene:  

Gracias, Luisa. Quería que se me contestara qué se va a hacer en cuanto a limpieza hasta que los pliegos 

tengan adjudicatario. Del Camino de los Yesares sólo quería decir que, hasta que venga la subvención, podría 

paliarse la parte que está impracticable. Me gustaría también contestarle a Julio sobre el tema del hostal y de 
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la calle Baño, si me lo permite mi compañera Luisa. En relación a ese tema le diré que, como miembro de la 

anterior corporación, desde el área de Intervención se hicieron todos los requerimientos que el personal 

técnico no hacía, como entiendo que ustedes venís haciendo. Entonces no vale eso de “nos habéis dejado un 

marrón tras otro”. Llevamos ya en torno a dos años, hemos visto varias veces el tema del hostal y sólo 

apelamos a que no tengamos que no tengamos que ver esa segunda fase del hostal cuando con otras 

corporaciones se precintó, de alguna manera, y tuvimos que asumir, desde el ayuntamiento unas cuantías 

bastante elevadas   

En cuanto a la calle El Baño estoy muy seguro de que, si os agarráis al proyecto, de que se ha hecho alguna 

modificación puntual y, en ese sentido, como reclama mi compañera Luisa, se podía haber atendido de alguna 

manera. Entiendo que es tirar balones fuera y que no conllevan a solucionar el problema. Estamos en el 

presente, no en el pasado, que en algunas de sus intervenciones, sobre todo en el Partido Popular, siempre 

dicen que qué malos éramos y qué buenos son otros. Yo creo que ya no vale, creo que hay que mirar el 

presente y solucionar el presente de los problemas de los vecinos. Muchas gracias.  

 

Luisa Ortega retoma el turno de palabra: 

Quisiera contestarle al señor Julio Criado que yo no he puesto en duda ni el proyecto ni la obra de la calle El 

baño, perdóname si yo me meto en esas cosas, que yo ni estaba en aquel momento. Yo no voy buscando 

votos, lo único que he dicho es que esa señora me decía que, ya que no se ha puesto un aparcamiento, si hay 

posibilidad de poner un macetón de esos grandes. Vamos a hacer todos, como dice Rosario, un curso de estos 

de relajación para ver si nos centramos un poquito. 

En cuanto a lo de la Plaza Ventura Páez debo decir que me alegro muchísimo de que empiece el día 10 de 

mayo. Respecto al tema de los solares, yo nunca he dicho que entréis a los solares como allanamiento de 

morada; yo simplemente he dicho en el que caso de que ustedes manden un requerimiento y el dueño no se 

haga cargo, es lícito y está dentro de la legalidad que el ayuntamiento tome las medidas necesarias, de sulfatar 

o de desbrozar, y le pase la factura a dicho dueño, porque podemos dar con una persona que es incívica y que 

pasa de todos los requerimientos, ¿qué hacemos? ¿Que dejamos que los niños se infecten de pulgas y de 

garrapatas porque un señor no quiera arreglarlo? Y otra cosa le voy a decir: sí, lo han limpiado, pero con esas 

vallas queda forraje aún en el acerado. O lo limpia bien el personal del ayuntamiento o le vuelve usted a 

mandar un requerimiento para que vuelvan a limpiar ese solar. Y otra cosa le digo: se ha limpiado un trozo de 

calle y el otro la rejilla de la que está saliendo el trigo no se ha limpiado. Está todo el pueblo, y no lo digo sólo 

yo, señor Julio Criado, que brilla por su ausencia, peor que nunca. Y si no es su estrategia, es el rumor que se 

siente por todo el pueblo, porque usted verá que lo peor que funciona son las áreas que lleva el PP, se lo 

vuelvo a repetir, pleno tras pleno. Como decían antiguamente, usted no necesi ta abuela, porque usted ya se 

echa flores y le echa a la corporación de sobra; se tiene usted que llevar bien con sus compañeros después de 

que le van a abrir las puertas del gobierno después de cuarenta años. Y en cuanto a la señal del cementerio, 

que se ponga la señal por tramos horarios, sí, estoy de acuerdo. Nada más. Gracias. 

 

El Sr. Alcalde pasa al turno de réplica y toma la palabra: 
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No sé lo que le he hecho yo a usted, Rosario; desde el pleno de investidura lleva usted atacándonos 

personalmente sin ningún pudor, pleno tras pleno, ha seguido así. ¿Qué pretende? ¿Que nos quedemos 

callados? A veces cambiamos de práctica y te dejamos como cosa perdida porque no merece la pena tampoco 

seguir respondiéndote. Ya ha llegado usted aquí hoy diciendo que yo acudo a fiestas ilegales, no sé de dónde 

se ha sacado usted eso. Yo si usted quiere nos vamos delante de un juez y lo dice allí tranquilamente, pero 

creo que es vergonzoso que usted venga aquí a soltar ese tipo de cuestiones; es que se le debería caer la cara 

de vergüenza de venir aquí a decir eso. Y también habla de esquizofrenia, de que necesito ayuda… ¿Pero 

usted se escucha? Y a cualquier vecino que le esté escuchando… Le debería dar vergüenza. Y luego lo del 

tufo a misoginia, que ya me lo dijo en su día y yo ya había pasado del tema. Me dolió bastante, pero es que no 

tiene usted vergüenza para soltarme algo así. No quiero darle protagonismo, pero me duele realmente que me 

diga estas cosas cuando yo no tengo esa actitud y creo que todos los concejales de este ayuntamiento saben 

cuál es mi actitud, pero usted sigue por esa línea, y tampoco sabe usted el daño que le hace a las personas que 

yo tengo a mi alrededor, ¿o es que le da exactamente igual? Que yo tengo aquí a mi mujer al lado y la escucha 

diciendo eso y se queda a cuadros. A usted le da exactamente igual. Después va usted llorando a sus 

compañeros de Córdoba, que se suponen que son sus compañeros que después no la escuchan porque ni 

siquiera la quieren, y se lo digo claramente porque he estado hablando con ellos, y va diciéndoles que 

nosotros le insultamos. Para muestra, un botón. Y como no quiero seguir con este tema porque, sinceramente, 

llevo ya varios plenos intentando no entrar en faena con respecto a usted, voy a dejar de contestarle. O me 

pide disculpas o no le pienso contestar a ninguna pregunta más a partir de ahora. Muchas gracias. ¿Quiere 

algún otro compañero la palabra? 

 

Interviene Francisco García Recio: 

Sí, Salva, eso es lo que tienes que hacer de aquí a que termine la legislatura: no contestarle a ninguna 

pregunta, a ninguna, porque no se puede consentir que en un pleno municipal, que todo lo que se dice consta 

en un acta, que haya esas actitudes de este tipo, de faltas de respeto, a una persona de este tipo no se le pueden 

consentir este tipo de actitudes, por lo que no se les puede contestar en un pleno. Yo te invito a ti, a Julio, a 

M.Ángeles y a todo el equipo de gobierno a que no le contesten a ninguna pregunta; a mí me puede decir lo 

que quiera, que yo a esa señora no le pienso contestar en lo que queda de legislatura. 

 

El Sr. Alcalde agradece la intervención de Francisco García Recio y pregunta si alguien quiere aportar algo 

más. Le cede la palabra a Julio Criado. 

Gracias, Salva. Quisiera decirle a Curro que hoy nos ha llegado la resolución del Más Provincia y que, a partir 

de mañana, anunciaremos toda la información que nos ha llegado hoy para que la conozcan los vecinos. No lo 

hemos puesto antes porque, como Rosario sabe, que hay que subsanar, que hay cuestiones que hay que 

cambiar y corregir en base a los requerimientos que nos hacen y hasta que no viene la resolución definitiva 

pues, obviamente, no se anticipa nada. Por eso, a partir del lunes, Curro, tal como viene reflejado en las 

partidas que haremos públicas próximamente, se va a contratar a personal. 

Somos conscientes de las carencias que hay en limpieza; decir otra cosa sería de no tener sentido común. Me 

ha sobrevenido una serie de retahílas que no voy a decir también son obvias, pero, a partir del lunes, habrá 
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más gente limpiando en las calles. Hemos tenido la prioridad de no dejar desatendidos ni por un segundo a 

colegios y guarderías, y hemos redoblado el presupuesto destinado a ello. Otros años no han estado tan bien y 

yo recuerdo aquí críticas de las que todos los partidos de la  oposición nos hemos hecho eco, Luisa, de que 

estaban los colegios atestados de porquería, y de esto no te habrá llegado ninguna queja porque este 

ayuntamiento ahora tiene a los colegios muy bien atendidos porque es una prioridad. En cuanto a las calles, 

coincido en que las calles se resienten, estoy de acuerdo. 

En cuanto a lo de la calle El Baño no sé lo que quieres, Luisa, perdona que sea tan torpe; ya si quieres, a título 

privado me dices; yo pensé que estabas hablando de los contenedores  y por eso me he ido por ahí. Tampoco 

se pueden llenar todas las calles de macetones, pero se puede estudiar qué se está planteando.  

Yo soy el primero que quiere mirar al futuro, y mis compañeros igual, pero lo que pasa es que cuando se nos 

hacen unas críticas y vienen de los que habéis estado gobernando y llevando estas cuestiones, es lícito, obvio 

y de sentido común realizar la contracrítica, porque a mí me gustaría ver esas propuestas de Izquierda Unida, 

aparte del Plan de Empleo Juvenil, del que le aprobaremos algo cuando escriban algo sobre el papel, que no 

sea todo de boquilla, y venga también avalado por los informes de Secretaría y de Intervención porque, como 

usted bien sabe, no es que los ayuntamientos no tengamos competencia en materia de empleo juvenil, es  que 

no tenemos ni en materia de empleo. Se le llena la boca con sus discursos propagandísticos, pero cuando hay 

que ponerse al tajo y a darle forma y a ver si tiene encaje, no son ustedes tan hábiles.  

Los requerimientos a los dueños de los inmuebles se les hacen y se les envían y si no surte efecto, se actúa 

después, pero todo tiene su trámite y todo tiene sus plazos. Si el solar del que usted habla no se ha quedado 

como se debería haber quedado, pues habrá que darle otra vuelta y si hay que volvérselo a requerir así se hará. 

Ojalá sólo fuera eso, el tema de requerimientos a particulares. Si alguien quiere aprovechar este minuto, lo 

cedo. Por mi parte, nada más.  

 

Interviene M.Ángeles Luque: 

Aunque lo he dicho también en varios plenos, quiero aclarar que no tenemos competencia en materia de 

partidas; nosotros nos financiamos de forma indirecta cuando nos llegan subvenciones o a través de 

Diputación porque Servicios Sociales; no tenemos competencia y no podemos destinar fondos, Rosario. Yo 

creo que lo he dicho varias veces. 

 

El Sr. Alcalde vuelve a tomar la palabra. 

Gracias, M.Ángeles. Para finalizar el pleno ordinario del 29 de abril, que es bastante largo y en el que ha 

habido muchas propuestas, algunas de ellas se han quedado en el tintero e intentaremos llevar a los próximos 

plenos ya que tenemos mucha trayectoria por delante, quisiera, sinceramente, mostrar todo mi apoyo a los 

afectados por la pandemia, por el Covid-19, a los comercios que se ven afectados en estos días y que se han 

visto, incluso, a punto de cerrar. Quisiera agradecer al Centro de Salud por su agilidad por hacer su trabajo.  

Ha habido muchas llamadas telefónicas estos días para que no se produjese ese cierre perimetral y para que 

actualizasen los datos con lo que teníamos en Castro del Río, según la información que teníamos, y que va a 
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ser un alivio con las medidas que entraban en vigor en el día de hoy que a su vez producen un alivio también a 

la economía local. 

Quisiera transmitiros también que, tal y como me comprometí en su momento, en este mes de mayo se 

pondrán en marcha las ayudas a autónomos que estaban pendientes para que todos aquellos sectores que se 

han visto afectados por el estado de alarma y por todas las restricciones se vean beneficiados por una serie de 

ayudas  que les permitan seguir adelante en esta situación tan complicada que estamos viviendo.  

Quiero seguir pidiendo responsabilidad a los vecinos e intentar, en la medida de lo posible, cumplir todas las 

normas e intentar que, remando entre todos, podamos solventar este problema. El fin ya está más cerca, las 

vacunaciones se están produciendo cada vez más rápido y esperemos que pronto podamos disfrutar de una 

normalidad mucho más llevadera  y que nos permita relanzar a nuestros comercios y que todos nuestros 

vecinos puedan estar más tranquilos para disfrutar de una vida sin tanto sobresalto como llevamos en el último 

año. 

Por nuestra parte, por la de los miembros de la corporación, la responsabilidad que tenemos es máxima desde 

el inicio de todo esto. Invitaría a alguno, sobre todo de esta corporación, a probar esa presión o esa forma de 

sobrellevar una situación complicada, que también hay que valer para eso; también hay que valer para 

sobrellevar esto y puede que no todo el mundo esté preparado para afrontar una crisis como la que estamos 

viviendo ahora. 

Nada más, sólo agradeceros vuestra asistencia, pedir disculpas a los vecinos que hayan podido escuchar 

ciertas palabras; esperemos que en los próximos plenos no se vuelva a repetir porque siento vergüenza por la 

actitud de cierta persona. 

Un abrazo a todos los castreños y a todos los afectados. 

Hasta el próximo pleno. Muchas gracias. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde, se da por finalizada la sesión del pleno ordinario de 

29 de abril de 2021, siendo las veintidos horas y treinta y nueve minutos del expresado día, de lo que como 

Secretaria, certifico a los solos efectos de fe pública. 

 

Firmado y fechado electrónicamente 

 

 

El Alcalde-Presidente        La Secretaria General 

Salvador Millán Pérez       A los solos efectos de fe pública 

                                                                               Soledad Bravo Melgar 
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