GEX: 2450/2022
Asunto: Sesión plenaria Ordinaria día 28 de abril de 2022
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO EN PLENO EL DÍA 28 de ABRIL DE 2022.
En la Villa de Castro del Río, en sesión ordinaria, siendo las diecinueve horas y doce minutos
del día veintiocho de abril de dos mil veintidós, previa convocatoria al efecto, bajo la
Presidencia de su Alcalde, Don Julio José Criado Gámiz, 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 VERDESCONVOCATORIA PARA ANDALUCÍA.
- DOÑA LUISA ORTEGA MANTAS
- DOÑA MARÍA ISABEL RUZ GARCÍA
- DON FRANCISCO SILLERO CARRETERO
- DOÑA PATRICIA VERA SERRANO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
- DON JUAN LÓPEZ SÁNCHEZ
- DOÑA INÉS ALBA ARANDA,
- DOÑA ANA ROSA RUZ CARPIO, no asiste por motivos laborales
GRUPO MUNICIPAL DE LA AGRUPACIÓN ELECTORAL VECINOS POR CASTRO
Y EL LLANO.
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- DOÑA MARÍA ÁNGELES LUQUE MILLÁN
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GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
- DOÑA ROSARIO NAVAJAS MILLÁN
- DON FRANCISCO GARCÍA RECIO
- DON SALVADOR MILLÁN PÉREZ
- DOÑA CARMEN GÓMEZ NAVAJAS
Actúa como Secretaria General, Doña Ángela Garrido Fernández que da fe del acto
Se disponen a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia
de género.
Antes de dar comienzo la sesión el Sr Alcalde condena la guerra de Ucrania en nombre
de todos los concejales.
A continuación se da comienzo a la sesión con el primer punto del orden del día
1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL 31/03/2022
Puede ser consultada a través de la página web https://sede.eprinsa.es/castrodelrio
introduciendo el CSV 0C8B 75E6 0DE6 96BA A3E8
Seguidamente se procede por parte del Sr. Alcalde-Presidente a manifestar que si procede a su
aprobación, siendo aprobada por unanimidad de los concejales presentes (3 PP, 4IU, 4 PSOEA y 1 de la Agrupación de electores de Castro del Río y el Llano)
2.-DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DESDE EL DÍA
24/03/2022 AL 26/04/2022
Puede ser consultada a través de la página web https://sede.eprinsa.es/castrodelrio
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3.- DAR CUENTA DEL REINGRESO DE CONCEJALES DEL GRUPO PSOE-A GEX
2840/2022
Se da cuenta del escrito presentado por la Concejal del Grupo Político del PSOE-A de fecha
08/04/2022 admitiendo en el grupo político a los 3 concejales que fueron expulsados del
PSOE-A :
- DON FRANCISCO GARCÍA RECIO
- DON SALVADOR MILLÁN PÉREZ
- DOÑA CARMEN GÓMEZ NAVAJAS
A continuación el Sr Alcalde da cuenta de un nuevo escrito presentado con fecha 28/04/2022
en el que se indica que el Portavoz del grupo político PSOE-A es Don Salvador Millán Pérez
y de Viceportavoz Don Francisco García Recio
4.APROBACIÓN
ORDENANZA
FISCAL
REGULADORA
DEL
ESTABLECIMIENTO DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR UTILIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Por el Sr Alcalde se da cuenta del dictamen de la Comisión informativa de fecha 26/04/2022
del siguiente tenor literal:
DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA GENERAL DE FECHA 26/04/2022
La Comisión Informativa General dictamina favorablemente y propone al Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:
En el BOP de Córdoba nº 140 de fecha 03/08/2006 se publicó el texto íntegro de la
ordenanza fiscal nº 18 reguladora del establecimiento de la tasa por utilización de las
instalaciones deportivas.
Desde 2006 no se han hecho modificaciones a la misma por lo que se hace necesario
actualizar la misma para adaptarla a las nuevas circunstancias.
Por parte del Técnico competente en el Patronato de Deportes se ha emitido estudio de
costes para proceder a su modificación.
Con fecha 26/04/2022, visto el proyecto de Ordenanza fiscal, se ha informado
favorablemente el expediente por Intervención y se ha hecho propuesta de Tesorería
para que se apruebe primero por el Patronato de Deportes y posteriormente por el
Pleno del Ayuntamiento
Con fecha 26/04/2022 se ha reunido la Junta Rectora del patronato de deportes
aprobándose la propuesta de modificación.
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Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación provisional por el
Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 47.1 de la
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por mayoría
simple de los miembros presentes.

Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO.PRIMERO. Aprobar provisionalmente la aprobación de la ordenanza de ordenanza fiscal nº
18 reguladora del establecimiento de la tasa por utilización de las instalaciones
deportivas, con la redacción que a continuación se recoge:
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REA-LIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
DE CAS- TRO DEL RIO
ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
Al amparo de lo previsto en los artículos 127 y 41 y ss. del R.D.L.
2/2004 de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida en los artículos 4, 49 y 70.2 y concordantes de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, este Ayuntamiento establece los precios públicos por la prestación de servicios y realización de actividades tanto en el
interior de las instalaciones deportivas municipales como fuera de ellas.

ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible del precio público la prestación de
los servicios y la realización de actividades a que se refiere el artículo 1.

ARTÍCULO 3. SUJETO PASIVO.
Están obligados al pago del precio público las personas físicas
o titulares de entidades que se beneficien de los servicios o actividades
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prestados por el Servicio Deportivo Municipal.
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ARTÍCULO 4.- DEVENGO E INGRESO.
Se devenga el precio público y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicia la prestación del servicio, entendiéndose
iniciada, dada la naturaleza del mismo, cuando se adquiere el derecho ala
prestación del servicio o a la realización de actividades en las Instalaciones
Deportivas Municipales.
El ingreso tendrá lugar mediante domiciliación bancaria o pago
en efectivo. El acogimientoa esta segunda modalidad estará supeditada a
la solicitud previa del usuario.

ARTÍCULO 5. IMPAGO.
Las deudas por impago de los precios previstos en la presente
Ordenanza, se exigirán porel procedimiento de apremio de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 46.3 de la Ley Reguladora delas Haciendas Locales.
ARTÍCULO 6. DEVOLUCIONES.
Únicamente procederá la devolución de los precios:

•

•

Cuando por causas no imputables al obligado al pago, el servicio no se preste o la
actividad nose desarrolle.
Cuando por circunstancias de salud, previamente acreditadas con el oportuno justificante mé- dico, el usuario dejare de percibir el servicio o de participar en la actividad,
procederá la devolución de la cuota proporcional correspondiente al número de días en
que efectivamente no se haya recibido el servicio o participado en la actividad.
En caso de que por circunstancias ajenas al Ayuntamiento de Castro del Rio, se produjera la devolución de un recibo domiciliado, automáticamente se procederá a la anulación de los permisos de acceso de dicho usuario. El obligado al pago para reactivar
los permisos de acceso, deberá abonar en efectivo tanto el importe del recibo devuelto
cuanto los gastos de gestión quese hubieran derivado para la entidad prestataria por la
devolución del recibo.
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•
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ARTÍCULO 7. PRECIOS.
8.1.- Precios públicos por actividades.

INSTALACION
DEPORTIVA

CAMPO FUTBOL
FUTBOL 7
(1/2 CAMPO FUTBOL)

CONCEPTO

PRECIO
PÚBLICO
2022

1 HORA

15,00

1 PARTIDO

22,00

SUPLEMENTO
LUZ/H.
1 HORA

5,00

SUPLEMENTO
LUZ/H.

4

1 HORA

5

SUPLEMENTO
LUZ/H.
1 HORA

2
2,50

1 HORA Y MEDIA

3,00

SUPLEMENTO
LUZ/H.
1 HORA

2,50

SUPLEMENTO
LUZ/H.
1 HORA

5

PISTA POLIDEPORTIVA

PISTA TENIS

PABELLON CUBIERTO PISTA
COMPLETA DEPORTES DE
GRUPO
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PABELLON CUBIERTO 2/3
PISTA
DEPORTES DE GRUPO

SUPLEMENTO
LUZ/H.
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8

18

14,00
3,00

PABELLON CUBIERTO 1/3
PISTA
DEPORTES DE GRUPO
PABELLON CUBIERTO 1/3
PISTA
DEPORTES INDIVIDUALES
PABELLON CUBIERTO USOS
DISTINTOS
PISTA DE PADEL

PISTA DE ATLETISMO

1 HORA

5,00

SUPLEMENTO
LUZ/H.

2,00

1 HORA

2,00

SUPLEMENTO
LUZ/H.

2,00

1 HORA

100,00

1 DIA

400,00

1 HORA

6,00

1 PARTIDO-1 h. 1/2

8,00

SUPLEMENTO
LUZ/H.

3,00

USO DIARIO

0,00

2 horas
ROCODROMO

3,00

ACTIVIDAD DEPORTIVA
MUSCULACION-CARDIO > 18 AÑOS

DIAS
L, M, X, J, V

MUSCULACION-CARDIO < 18 AÑOS

L, M, X, J, V

HORA
IMPORTE €
HORARIO
20,00
GIM
HORARIO
18,00
GIM
HORARIO
GIM

10,00

MUSCULACION-CARDIO < 18 AÑOS (MEDIO L, M, X, J, V
MES)

HORARIO
GIM

9,00

MUSCULACION-CARDIO > 18 AÑOS (TRIMESTRE)

L, M, X, J, V

HORARIO
GIM

54,00

MUSCULACION-CARDIO < 18 AÑOS (TRIL, M, X, J, V
MESTRE)
MUSCULACION-CARDIO > 18 AÑOS (SEMES- L, M, X, J, V
TRE)

HORARIO
GIM
HORARIO
GIM

48,00
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MUSCULACION-CARDIO > 18 AÑOS (MEDIO L, M, X, J, V
MES)
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102,00

MUSCULACION-CARDIO < 18 AÑOS (SEMES- L, M, X, J, V
TRE)

HORARIO
GIM

90,00

L, M, X, J, V

HORARIO
GIM

192,00

MUSCULACION-CARDIO < 18 AÑOS
L, M, X, J, V
(ANUAL)
MUSCULACION-CARDIO PENSIONISTA , FED- L, M, X, J, V
ERADO

HORARIO
GIM
HORARIO
GIM

168,00

MUSCULACION-CARDIO > 18 AÑOS
(ANUAL)

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EDAD
MAYORES
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EDAD
ADULTA
SESION DE USO DIARIO DEL GIMNASIO MUNICIPAL
CLASES DE ZUMBA, AEROBIC, ACTIVIDAD
SIMILAR

M, J

HORARIO
GIM

MES

X,

V

HORARIO
GIM

MES 12,00

L, M, X, J, V

HORARIO
GIM
HORARIO
GIM

3.00

L,

M, J

USO INSTALACIÓN CLASES DIRIGIDAS CONVENIADAS

DIAS HOR
A

PERSONA U EMPRESA SERVICIOS
ESPACIO DEPORTIVO 2 HORAS SEMANALES
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MES 15,00
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7,00

MES 15,00

IMPORTE €

15 € /
MENSUAL

ESPACIO DEPORTIVO 4 HORAS SEMANALES

30 €/
MENSUAL

ESPACIO DEPORTIVO 6 HORAS SEMANALES

43 €/
MENSUAL

ESPACIO DEPORTIVO 8 HORAS SEMANALES

55 €/

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ESCUELAS DEPORTIVAS MENSUAL

DIAS
2 HORAS SEMANA

IMPORTE €
10 €

ESCUELA DE FÚTBOL CEDIFA TEMP.
OCT-MAY

ENTRENOS VARIOS

60 €

ESCUELA DE FÚTBOL INFANTIL

ENTRENO VARIOS

80 €

ESCUELA DE NATACIÓN

CURSO 12 HORAS

20 €

ESCUELA DE NATACIÓN

CURSO 15 HORAS

25 €

ESCUELA DE NATACIÓN COMPETICIÓN

JULIO Y AGOSTO

35 €

ESCUELA ESCALADA ,OTRAS ESPECIALES

8 HORAS MENSUALES

15 €

ESCUELAS DEPORTIVAS DESCUENTO SEGUNDO HERMANO 20 %
TERCER HERMANO 30 %
ESCUELA DE NATACIÓN DESCUENTO SEGUNDO HERMANO 10%
TERCER HERMANO 20 %
Disposición adicional.
La presente ordenanza una vez aprobada y publicada definitivamente derogará la ordenanzafiscal n. 18 reguladora de las tasas por utilización de actividades deportivas, dejándola sin aplicación desde ese momento.
Disposición final.
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La presente Ordenanza aprobada por Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día28/04/2022, entrará en vigor una vez publicada la aprobación
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definitiva de la misma en el Boletín Oficial dela Provincia, aplicándose
desde entonces.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición
de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo
17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Interviene Don Francisco García Recio:-”Como bien dice este punto viene con el aval de los
miembros del patronato municipal de deportes, donde fue aprobado por unanimidad desde
aquí le doy las gracias, así mismo trae el aval de la comisión de haciendo donde fue aprobada
por unanimidad, también quiero darles las gracias a los compañeros de IU que también lo
aprobaron y la filosofía de esta propuesta es seguir la continuidad de promover el deporte de
manera masiva y lo más barato posible, de hecho no se han tocado al alza casi ninguna , al
90% de las tasas siguen con el mismo precio, se han tocado solamente una o dos cosillas
mínima-mente, se han incluido unos descuentos que antes no se incluían, básicamente lo
comento, por ejemplo , en la escuela deportivas antes no existían los descuentos para aquellas
familias que tenían un segundo hermano, ahora se incluye un descuento del 20% y para un
tercer hermano un descuento del 30%, eso antes en las escuelas deportivas no existía, y lo
hemos incluido básicamente el 90 % de los costes no se han tocado. Intentamos fomentar el
deporte para todos y lo más barato posible y esa es la filosofía tanto de los técnicos como los
del área deportiva, queremos implantar. Todos los miembros del patronato así lo han visto
oportuno y esa es la propuesta que se ha aprobado en patronato , en comisión de hacienda y
hoy traemos al pleno para ver si lo veis oportuno también y se apruebe.
Sometido el punto a votación, el Ayuntamiento Pleno por Unanimidad de los concejales
presentes (3PP, 4 IU, 4 PSOE-A, y 1 concejal de la Agrupación de vecinos de Castro y el Llano)
aprueban el dictamen de la Comisión

pie_firma_corto_dipu_01

5.-CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA EMPRESA
AGRÍCOLA ITUCI S.L. GEX 1752/2022
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Por el Sr Alcalde se da cuenta del dictamen de la Comisión informativa de fecha 26/04/2022
del siguiente tenor literal:
DICTAMEN
La Comisión Informativa General con fecha 26/04/2022 ha dictaminado favorablemente
la propuesta que se recoge a continuación para que forme parte del Orden del día
del próximo Pleno:
Dada la voluntad de este Ayuntamiento de suscribir un convenio urbanístico con la
empresa agrícola ITUCI S.L,
Dado el informe emitido sobre el procedimiento a seguir por parte de la Sra Secretaria
del Ayuntamiento,
Por lo anterior, en virtud del artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local y de conformidad con el artículo 9.4 de la Ley 7/2021, de 1 de
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía en relación con el
artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre se propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Que se proceda a suscribir el texto inicial del convenio urbanístico con la
empresa agrícola ITUCI S.L.
SEGUNDO. Someter el texto inicial del Convenio urbanístico a información pública
durante un plazo de 20 DÍAS, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante este plazo se podrán realizar cuantas alegaciones
se estimen pertinentes, de conformidad con el artículo 9.4 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre,
de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía en relación con el artículo 25 del
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre
Asimismo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
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Ayuntamiento
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TERCERO. Que los Servicios Técnicos informen sobre las alegaciones presentadas.

ANEXO RECOGIDO EN EL EXPTE GEX 1752/2022 Y QUE SE RECOGE ANEXO A
ESTE ACTA
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente.-”Se trata de un convenio de colaboración
dado que los propietarios de los terrenos de la cooperativa del vino tienen quieren innovar
y posteriormente desarrollar aquel sector. Entendemos podría ser una oportunidad y así os
lo propusieron, beneficiándonos por parte del Ayuntamiento de la cesión de uso del edificio
de oficinas y de la nave anexa, justo detrás al mismo, desde la firma de este convenio de
acuerdo. De esta manera el Ayuntamiento firmaría este acuerdo de colaboración entre las
partes, sin que se comprometa a este Ayuntamiento a ningún compromiso de gasto, al igual
que se hiciera por parte de cualquier otra innovación y con el siguiente beneficio de poder
usar estos edificios de oficina y sus naves que nos pueden venir bien poder descargar naves
del centro de desarrollo, que como saben tenemos ocupados y no poca, y entendíamos que
dejar la posibilidad de decisión a corporaciones futuras se queda abierto, en un momento
posterior habrá que sentarse y decidir, si la corporación que toque, tendrá que decidir si
sigue adelante. Seguir con la intención de optar por el beneficio de las naves o bien por el
contrario puede que la corporación posterior pues no preferimos que se nos repercuta en el
suelo correspondiente que nos corresponda por ley. Todas estas cuestiones se dejan abierta
para que los gestores que en su día estén puedan tomarlas”.
Interviene el Don Salvador Millán Pérez.-”Nos alegramos de que esto haya
llegado a buen puerto, venimos trabajando en este acuerdo desde hace bastante tiempo,
desde los últimos meses de la época de Mª de los Ángeles y es una satisfacción que este
acuerdo sea una realidad, vamos a disponer de unos espacios que van a poder ser utilizados
por este Ayuntamiento y que posteriormente se va a ir trabajando conjuntamente para crear
espacio y suelo industrial, que hace falta en Castro, hay empresas de mayor tamaño que no
tienen espacio suficiente y esto va a dar vida también a nuestro municipio. Vamos a ir
trabajando poco a poco y constantemente para que el día de mañana podamos tener ese
suelo disponible para empresas de mayor calado, que se instalen en Castro del Río y sea un
beneficio para los jóvenes y todos los vecinos y vecinas de Castro del Río y del Llano del
Espinar. Encantado que hayamos podido traer ya este convenio y ahora tenemos que
trabajar todos junto sy remar para que eso sea una realidad más pronto que tarde”.
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Interviene el Doña María Isabel Ruz García.-” El proyecto como se ha dicho,
pretende que ese suelo sea de uso industrial y de uso para nuestro municipio, ya viene
recogido en el plan general por tanto, ya en el diseño del plan general de ordenación urbana
de Castro del Río ya estaba previsto ese suelo, ampliación de ese suelo industrial.
En primer lugar quiero agradecer al Alcalde la explicaciones y la atención que ha tenido
con este grupo, mostrándonos el proyecto, sino además la reunión que tuvimos con el equipo
técnico donde se nos explicó de manera más detallada el convenio. Si bien lo que traemos
hoy es el uso, la cesión de ese espacio y no estamos hablando ahora mismo de la innovación
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de los terrenos puesto que eso, como ha dicho el Alcalde llegará en su momento, y con el
proyecto habrá que traerlo nuevamente a pleno, en ese caso ya traerá todos los informes
jurídicos y técnicos necesarios para poder aprobar un proyecto de este calado, que
posteriormente la Junta de Andalucía le dará el visto bueno, nosotros en este punto
entendemos que compartimos como se hizo en otra ocasión, haya esa voluntad por parte de
vecinos y vecinas de Castro por esa colaboración mutua, nuestro grupo se va abstener y por
supuesto abierto a ese proyecto de innovación, que tendrá que venir a pleno posteriormente,
con sus informes jurídicos y sus informes técnicos y que ojalá que en esta ocasión llegue a
buen puerto”.
Sometido el punto a votación, el Ayuntamiento Pleno por Mayoría de votos (3PP, 3 PSOE-A,
y 1 concejal de la Agrupación de vecinos de Castro y el Llano y las 4 abstenciones de IU y 1 de
PSOE-A(Rosario Navajas) aprueban el dictamen de la Comisión

6.- APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DESCRITO EN EL NÚMERO PRIMERO DEL
PRESENTE ACUERDO, EL DESARROLLO DEL REAL DECRETO-LEY 3/2022 DE 1
DE MARZO, CONSTITUIDO POR EL CAPÍTULO I DEL DECRETO LEY 4/2022, DE
12 DE ABRIL, DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, POR EL QUE SE APRUEBAN
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES EN MATERIA DE REVISIÓN
EXCEPCIONAL DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS DE OBRAS
MOCIÓN RECORTES EN LA PRESTACIÓN DE HORAS DEL SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Por el Sr Alcalde se da cuenta del dictamen de la Comisión informativa de fecha 26/04/2022
del siguiente tenor literal:
DICTAMEN
La Comisión Informativa General con fecha 26/04/2022 ha dictaminado favorablemente
la propuesta que se recoge a continuación para que forme parte del Orden del día del
próximo Pleno:
A la vista del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, de la Junta de Andalucía, por el que se
aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en
los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas previstas en el Título II del Real
Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte
de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se
transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas
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específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el
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desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas
excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, y se crea la
marca «Corazón Andaluz» y se regula el procedimiento para su uso (en adelante, “Decreto-ley
4/2022”), con los efectos previstos en la Disposición Adicional Tercera, apartado.8 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, LCSP, en adelante., en relación con el artículo 3,4 del RD 128/2018, de 16 de
marzo.
Con fecha 2 de marzo de 2022, se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 52,
el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del
transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que
se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan las normas
específicas respecto de la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento
de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en
materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, (en adelante, RD-ley 3/2022)
modificado por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales
de la guerra en Ucrania.
Tal y como se recoge en la parte expositiva del citado RD-ley 3/2022 las excepcionales
circunstancias sociales y económicas que ha producido la pandemia desencadenada por el virus
SARSCoV-2 han repercutido de una manera directa en la ejecución de determinados contratos
del sector público. Tras el descenso experimentado en 2020, los precios de las materias primas
han subido con fuerza en 2021 en el contexto de la recuperación económica.
El alza extraordinaria del coste de determinadas materias primas que resultan necesarias
para la ejecución de ciertas unidades de obra ha repercutido de manera intensa en los contratos
de obras. El contexto generado por la subida extraordinaria, acaecida en el último año, de los
precios de las materias primas necesarias para la ejecución de las obras ha derivado en
importantes consecuencias desfavorables para numerosos contratistas que han experimentado
una imprevista alteración en sus planteamientos económicos iniciales, por exceder de lo que
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puede ser considerado e incluido en el riesgo y ventura propio de todo contrato público.
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El 13 de abril de 2022 ha sido publicado en BOJA, número extraordinario, el Decretoley 4/2022, que da origen a este informe-propuesta. Tal y como se explicita en el propio Decretoley, en el presente caso la extraordinaria y urgente necesidad de intervención de la
Administración, y por tanto también de este Ayuntamiento, se justifica por las circunstancias
excepcionales que atraviesa la ejecución de los contratos de obra pública, debido al constante y
extraordinario incremento del precio de las materias primas y los materiales, traduciéndose en
resoluciones contractuales por imposibilidad de ejecución, litigiosidad contenciosoadministrativa por reclamación de indemnización de daños y perjuicios, afección al tejido
empresarial autonómico y a la pequeña y mediana empresa, con la subsiguiente afección a los
trabajadores. Esta situación requiere la adopción de medidas normativas inmediatas y urgentes
que permitan paliar las catastróficas consecuencias económicas originadas, de manera colateral,
por el desarrollo y prolongación de la pandemia del SARS-CoV-2 e, igualmente, por el
desarrollo de los acontecimientos en toda Europa consecuencia del conflicto armado en Ucrania.
Según se dispone en los artículos 2 y 3 del Decreto-ley 4/2022, se aplicará al sector pública
autonómico. Igualmente será aplicable a las entidades locales del ámbito territorial de
Andalucía, así como a las Universidades Públicas de Andalucía, siempre que así lo acuerde el
órgano competente de dichas entidades conforme a lo establecido en la legislación que en
cada caso les sea de aplicación. Se añade que el Capítulo I del citado Decreto-ley, que
desarrolla RD-ley 3/2022, resulta directamente aplicable al sector público autonómico, siendo
necesario para su aplicación a las entidades locales del ámbito territorial de Andalucía y a las
Universidades Públicas de Andalucía que así lo acuerde el órgano competente de dichas
entidades conforme a lo establecido en la legislación que en cada caso les sea de aplicación.
Estimamos que “el órgano competente” al que aluden los arts. 2 y 3 del Decreto-ley 4/2022,
en el caso de este Ayuntamiento es su Pleno, por cuanto es a este órgano al que le
corresponden, según el art. 22.2. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, la aprobación del presupuesto de la entidad y de los proyectos de obra no
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contemplados en presupuesto en los que están incluidas las obras objeto de revisión de precios,
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por lo que será
el Pleno quien, con carácter general, apruebe la aplicación del RD-ley 3/2022, tanto en su propia
Administración como en su Sector Público Institucional, así como la aplicación en el mismo
ámbito del desarrollo del citado RD-ley, constituido por el Capítulo I del Decreto ley 4/2022.
En virtud de cuanto antecede, y previa especial declaración de urgencia, basada en el hecho de
que las circunstancias extraordinarias que motivan la adhesión al Decreto-ley 4/2022 no hacen
aconsejable demorar hasta la próxima sesión plenaria la puesta en práctica de las medidas que
la citada norma contiene, se PROPONE al Pleno que, en uso de la habilitación contenida en los
arts. 2 y 3 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias
y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras, se
adopten los siguientes acuerdos:
Primero. Aplicar en el Ayuntamiento de Castro del Río, el Real Decreto ley 3/2022 de 1 de
marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera
y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE)
2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan las normas específicas respecto de la
Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el
sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios
en los contratos públicos de obras.
Segundo. Aplicar en el ámbito descrito en el número primero del presente acuerdo, el
desarrollo del Real Decreto-ley 3/2022 de 1 de marzo, constituido por el Capítulo I del Decreto
ley 4/2022, de 12 de abril, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban medidas
extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos
públicos de obras.
Tercero. Notifíquese los anteriores acuerdos al Servicio de Obras, Intervención y Tesorería, a
los efectos oportunos.
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente.-” Como es un punto más técnico cedo la palabra
a la Secretaria”.
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Interviene Doña Ángela Garrido Fernández.-” Como como ya sabéis debido al alza
del precio de los materiales hay muchas obras que no pueden llevarse a cabo por parte de los
contratistas, porque no le salen los números, básicamente, entonces por parte del Estado
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primero y posteriormente de la Junta de Andalucía han habilitado la posibilidad de acogernos
a este Decreto para que podamos aplicar aquí la revisión de precios para tanto contratos de
obra como para contratos de servicios aplicados a la obras, por ejemplo la maquinaria que
se utiliza y en eso se basa”.
Sometido el punto a votación, el Ayuntamiento Pleno por Unanimidad de los concejales
presentes (3PP, 4 IU, 4 PSOE-A, y 1 concejal de la Agrupación de vecinos de Castro y el Llano)
aprueban el dictamen de la Comisión

7.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA
AL PLENO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO REFERENTE A RECORTES EN LA PRESCRIPCIÓN DE HORAS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA GEX 3161/2022
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, recoge en su artículo primero, que el objeto de esta Ley
es regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho
subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia.
En este sentido, y gracias a la financiación adicional que el Gobierno andaluz ha recibido del
Gobierno de España, 363 Mill € provenientes de la Administración General del Estado (AGE)
se ha podido anunciar una medida muy esperada como es la contratación de personal técnico y
administrativo para la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía,
así como a los Ayuntamientos, para reforzar la elaboración de los Planes Individuales de
Atención y agilizar la concesión de resoluciones definitivas de Dependencia una vez elaborado
previamente el PIA.
Para la consecución de este derecho subjetivo la ley contempla la puesta a disposición de las
personas en situación de dependencia una serie de Prestaciones y Servicios. Uno de estos
servicios es la de Ayuda a Domicilio.
Cada Comunidad Autónoma ha ido legislando la forma de acceder al Sistema de Dependencias
y cómo se prescriben los recursos, pero su intensidad se decide para todas las Comunidades
Autónomas en el Consejo territorial. Concretamente, la modificación del 15 de julio de 2012
del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, establece las intensidades horarias del Servicio de
Ayuda a Domicilio para todo el Estado Español, siendo estas las siguientes:
- Para aquellas personas que en el momento de la entrada en vigor de la norma ya tuvieran
reconocido grado y nivel de dependencia sin que se les hubiera reconocido la prestación:
• Grado III nivel 2: entre 56 y 70 horas/mes
• Grado III nivel 1: entre 46 y 55 horas/mes
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• Grado II nivel 2: entre 31 y 45 horas/mes
• Grado II nivel 1: entre 21 y 30 horas/mes
• Grado I niveles 1 y 2: máximo 20 horas/mes
- Para quienes no tuvieran reconocida la situación de dependencia en dicha fecha:
• Grado III: entre 46 y 70 horas/mes
• Grado II: entre 21 y 45 horas/mes
• Grado I: máximo 20 horas/mes
Sin embargo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de manera efectiva para las personas
dependientes de Grados I sólo se pueden prescribir 10 horas de Ayuda a Domicilio.
El PIA se realiza en nuestra comunidad autónoma a través de una aplicación informática
llamada Netgefys, siendo el trabajador/a Social asignado al caso quien debe prescribir el recurso
y la intensidad del mismo de acuerdo a la normativa vigente. Pero, el programa no
permite prescribir más de 10 horas de servicio mensual a los grados I, mientras que al resto de
grados sí se les permite prescribir la horquilla recogida en la norma.
Ello conlleva que el trabajador/a Social, si lo estima conveniente desde el punto de vista técnico,
no pueda prescribir entre 11 y 20 horas como reconoce la Ley. Dado que son los propios
trabajadores/as los que prescriben este recurso y firman la prescripción como propia, cuando
creen que la intensidad horaria del servicio debe ser superior a 10, como el sistema no les deja
marcar más horas, en muchos casos, señalan en el diagnóstico del informe social que el caso
necesita más horas de acuerdo con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, pero que la
aplicación no permite prescribirlas. Esto supone:
• Una grave discriminación para las personas dependientes reconocidas en Grado I en relación
a la de otras comunidades autónomas y un menoscabo de sus derechos como personas
dependientes.
• Un recorte encubierto en los servicios que se ofrecen en la Ley de Dependencia y de las
aportaciones que la Junta de Andalucía debe realizar a los Ayuntamientos en esta materia.
• Una grave intromisión en el trabajo técnico que desarrollan las y los trabajadores sociales en
materia de elaboración, aplicación y seguimiento de los PIAS, al no tener en cuenta el criterio
técnico que desde el desarrollo de su profesión efectúan en cuanto a las medidas que se recogen
en los PIAS de las personas Dependientes de Grado I. Es como decirle al personal médico que
no recete un medicamento necesario para su paciente.
Esta situación, mantenida en el tiempo, hace que se esté hurtando de forma deliberada a la
ciudadanía unos derechos legalmente establecidos.
Por todo ello, desde el Grupo municipal de Izquierda Unida, venimos a proponer la adopción
de los siguientes acuerdos:
Acuerdos
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1.- El Ayuntamiento de Castro del Río insta a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía a:
• Modificar la aplicación de gestión Netgefys o la que la sustituya para permitir que las y los
profesionales de los servicios sociales puedan prescribir la totalidad de horas posibles para las
y los usuarios de Grado I.
• Revisar de oficio las resoluciones para todas y todos los usuarios/as de Grado I concediéndole
las 20 horas posibles del servicio de ayuda a domicilio, si así fuese necesario.
2.- Dar traslado de estos acuerdos al Parlamento de Andalucía y a todos los grupos
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parlamentarios presentes en el mismo.
Interviene Doña Luisa Ortega Mantas.-” Con esta moción lo único que queremos que
esas desigualdades que siempre la historia se ha cebado con las personas , con los ciudadanos
de Andalucía. Ahora vemos con esta ley de dependencia pues también vemos como se están
vulnerando estos derechos aquí en Andalucía, lo único que queremos a igual reconocimiento
de un grado de dependencia pues puedan tener y puedan disfrutar las mismas horas que el
resto de la ciudadanía del resto del país, entonces no vemos lógico ni ético, que desde la Junta
de Andalucía no se haya hecho nada a favor de revisar este sistema, cuando a nuestro juicio
los que deben de prescribir las horas necesarias son los técnicos, es como cuando decimos que
son los médicos los que deben valorar la enfermedad y el medicamento de cada persona, y aquí
son los técnicos los que deben ver el grado de necesidad de cada persona, por eso decimos que
no es ético, ni moral, ni decente, se puede decir que están sufriendo estas personas de
dependencia en Andalucía. Muchas gracias”.
Interviene Doña María de los Ángeles Luque Millán.-” Solo comentar que estoy de
acuerdo en todo lo que sea mejorar la atención a los usuarios de la dependencia. Solamente
apuntar en el segundo punto del punto número uno,” puede realizar de oficio las resoluciones
para que todos los usuarios de grado uno concediéndole las 15 horas posibles....” no sé si de
oficio conceder las 20 horas o sería más si pero para concederle las de integral, está ahí es
donde yo quería preguntar el tema porque entiendo que si hay unos profesionales que
determinen a lo mejor no son 20 son 15, entiendo que lo suyo sería adecuar las horas a lo que
los técnicos competente determinen que me ha parecido a lo mejor es que lo he entendido yo
mal pero que se concedían las 20 horas, era solamente esa aclaración y lo voy a votar a favor”.
Interviene Don Salvador Millán Pérez.-” Con respecto a la ayuda a domicilio el
pasado año ya dimos un paso importante esta corporación todos juntos para adecuar el precio
hora que se le pagaba a la empresa que lleva el servicio de ayuda a domicilio en Castro del
Río, ya que el esfuerzo que tuvo que durante estos dos años de pandemia fue a veces
insostenible, eso permitió gracias al esfuerzo de todos los que estamos aquí, permitió que ese
servicio mejorase y sobre todo que las condiciones laborales de los trabajadores pues mejorase
sustancialmente. Ahora con esta moción le toca a la familia, sin entrar en críticas ni
valoraciones políticas llega la hora de que se mejore ese servicio a las familias, aún más
todavía, y pues que son las que realmente padecen esos problemas y son las grandes
beneficiarias de esta Ley que el PSOE apostó fuerte por ella, sobre todo por el sector
sociosanitario, sector de ayuda a domicilio que también es bandera del PSOE y por tanto
nuestra postura va a ser favorable. Gracias”.
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Interviene el Sr. Alcalde-Presidente.-”Tomo la palabra como portavoz del PP,
nosotros entendemos el sentir de la moción nos gustaría que atendieran a un par de sugerencias
pero aún así nosotros la votaríamos a favor, aún en el caso de que no se atendieran las
sugerencias. Como tu bien sabes esto no es nuevo, esto viene del anterior gobierno de la Junta
de Andalucía, que no lo cambió y del anterior gobierno, un gobierno en el que estaba IU
cogobernando con el PSOE aquí en Andalucía. Precisamente se implantó en esa época este
sistema, este mismo acuerdo, bien es verdad que como se ha comentado la intención es mejorar
obviamente y en esas estamos y posiblemente lo que se inicia de una forma que da un servicio
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pues con el transcurso del tiempo y de los años pues se ve que es mejorable y obviamente vamos
a pedir que se mejore y yo por eso me gustaría que el tema de la palabra “recortes” en las
prestación de horas, que si sois tan amables de omitirlo independientemente que lo vamos a
votar a favor, porque entendemos que no se estaba llevando a cabo ningún recorte puesto que
como digo en mi exposición de motivos esto ya viene de donde viene y entonces no es que se
haya ida para atrás sino que se ha mantenido por lo que en su día se consideró que era una
forma de prestar un servicio de una forma óptima , ningún gobierno le metió mano hasta la
fecha, lo cual no quita que haya que meterle mano. También no me gusta la palabra “hurtando”
pero bueno yo con que quites la palabra “recortes” si tienen a bien aunque mis compañeros
del IU les gusta mucho esa palabra siempre asociada al PP obviamente ellos nunca se le asocia
pero nosotros vamos a votar a favor, lo que si me gustaría es que modificarán y aquí hago una
propuesta en boche que pusieran en el punto número dos “revisar de oficio en las resoluciones
para todas y todos los usuarios” y yo pondría “ y las usuarias de grado 1 concediéndoles las
20 horas posibles de servicios de ayuda a domicilio, si así fuese necesario” creo que es el
sentir que creo que hacer sentir que aquí se ha manifestado , nuestro voto va a ser favorable”.
Interviene Doña Luisa Ortega Mantas.-” Les recuerdo que lo que se está , lo que se
va a votar aquí son los puntos de acuerdo donde no se ponen que son que es un recorte
encubierto aunque me gustaría reseñar que si a usted le duele mucho pero que nosotros vemos
que es un recorte encubierto porque recordarle que el gobierno de IU que tuvo con la Junta de
Andalucía duró dos años y no fueron de estos últimos y el botón según nos han dicho a nosotros
está bloqueado, porque esto es como los programas estos de televisión que hay de dale a botón
y dicen si le estoy dando y no sale y está bloqueado unos tres años. Mire usted que coincidencia,
que coincidió con el gobierno del PP de forma cariñosa, aquí lo que se trata es de encontrar
una mejora para todos, sobre todo para las personas dependientes como dice Salvador, también
para la familia, pero también se van a beneficiar las trabajadoras porque si se suma si se
aumentan el número de horas que estas personas dependientes necesitan indudablemente esto
repercutirá también en que tendrá que haber un aumento en el número de personal que dé
estas horas, con lo cual yo creo, que se puede beneficiar pues toda la sociedad por lo menos
vamos a hablar ahora mismo de nuestro pueblo y se va a repercutir en toda la sociedad de
castreña, tanto los trabajadores
como las familias como sobre todo en las personas
dependientes que son las que mas falta les hacen. Si el voto va a ser favorable de todos, daros
las gracias porque yo creo que es una cosa buena una cosa en común, que es donde se ve
principalmente que aunque todos y cada uno tengamos ideas diferentes pues coincidimos en
las cosas buenas para nuestro pueblo.
Sometido el punto a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los concejales presentes (3PP, 4 IU, 4 PSOE-A y 1 concejal de la Agrupación de vecinos de Castro y el Llano) se
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aprueba la moción.
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Informe de Delegaciones.-
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Interviene el Sr. Alcalde- Presidente.-”Me comenta Ana Rosa, voy a comenzar con
dos cuestiones relacionadas con turismo y con la promoción de nuestro pueblo que como sabéis
todos tiene mucho que ofrecer y cada vez que nos visita la gente se van contenta y no lo
manifestaron gente del certamen del bacalao recientemente, la asociación de ACOARE cerca
de 200 personas muchos de ellos paseando por nuestras calles y no felicitaron también de como
está el pueblo y demás y comentarles que a través del programa “Córdoba Singular”que es un
programa de la Diputación Provincial que consiste en realizar actividades de cierto atractivo
en pueblos de la provincia pues nos han acogido dos de ellas que se le han solicitado, la
primera se celebrará el 14 de mayo que es denominado “Patios con solera” y consiste en una
visita al entorno de la Villa y visitar los patios emblemáticos , junto con un cluedo histórico
que es una experiencia como saben de ocio vinculado también al patrimonio, pues a escenas
teatralizadas y a contenido histórico local y todo esto aderezado con degustaciones y catas de
vino de la denominación de origen Montilla-Moriles y de aceite y la próxima pues la haremos
más adelante y ante de darles la palabra para mi compañero muy brevemente quiero informar
aquí un poco también a los concejales, ya lo sabrán, pero a lo mejor no la gente que nos está
escuchando, cómo nos está afectando la reforma laboral para las entidades locales y a una
entidad local media, pequeña como el municipio de Castro del Río, sin entrar a valorar , ni
hacer juicio de valor tengo el mío pero no lo voy a hacer, entiendo que no debo manifestarme
aquí pero si lo que quiero comentar desde el punto de vista de la gestión pues a nosotros a este
Ayuntamiento nos limita y nos limita mucho y nos hace más difícil pues gestionar muchos
imprevistos o de la planificación que se nos presenta día a día porque sin entrar a valorar la
reforma pues una cosa que la reforma suprime porque quiere dar otro enfoque, y yo respeto,
que suprime las contrataciones temporales sus primeras contrataciones que no están sujetas
de acuerdo pues a programas de fomento de empleo como puede ser por ejemplo el PER,
PROFEA o programa de otro tipo supramunicipales como los que ponen en carga la
Diputación lo que pone en carga la Junta de Andalucía o el Estado, son programas con esa
finalidad y ahí si nos permiten cierto margen en la contratación pero de la otra forma es muy
estricto y nos limita el poder para que la gente lo entienda ir tirando pues de las bolsas que
veníamos arrastrando en la bolsa de limpiadoras , en la bolsa de albañilería por este tipo de
contrataciones han parado en seco, de hecho no se han contratado a excepción por ejemplo
del PER desde el 30 de marzo en adelante. Estas contrataciones pues como decía han parado
en seco y hemos estado a la espera de que se pusieran en carga pues programas de Diputación
con otros programas como el de la Junta como la primera experiencia profesional de las
administraciones públicas, en fin como he dicho antes de “Más provincia” y esperemos porque
pronto también tengamos el “Córdoba 15” y en este sentido pues voy a decir que las
contrataciones vinculadas a estos programas si que nos permite un cierto margen y que ya se
nos tiene que quitar de la cabeza que se fuese corriendo a la bolsa ir sacando a limpiadores o
personal de limpieza eso ha pasado a la historia. Lo que si tenemos que hacer desde la
administración pues hacer un procedimiento digamos de estabilización de ese empleo que
digamos de una u otra forma de esas plazas han estado pues cubiertas con consignaciones
presupuestarias y se han estado por distintas personas pero en definitiva el trabajo se ha venido
realizando pues nos tendremos que sentar entre todos será objeto de negociación en la mesa
general de negociación, donde tendremos que ver que determinar cuales son esas ofertas de
empleo público extraordinario que tenemos que tener hecha antes de poner el 1 de junio al 30
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de junio, es una cuestión que está ahí y que no paran de salir cuestiones en esta legislatura,
pero bueno que habrá que afrontarla con la mejor criterio posible y entonces decir que las
únicas contrataciones que hemos hecho del 30 de marzo hasta aquí nuevas que nos permiten
“Más provincia” y que hemos contratado pues a las auxiliares de guardería, de acuerdo en
base al único criterio que podíamos porque si llegamos a contratar a las auxiliares de la
guardería, cuatro en este caso a media jornada por un periodo limitado ya sea de tres o ya sea
de seis meses ya no podíamos volver a contratar en ese puesto a nadie más realizando esa labor
porque se que se ha podido hacer gracias a la ejecución de este programa en “Más provincia”,
que permite contrataciones desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2022. En este sentido
a informes de la Diputación, de los servicios de Diputación del secretario de Diputación, donde
avalan que los Ayuntamientos puedan realizar contrataciones por un periodo sin salirse de los
márgenes que te permite el programa, hay otros que no hay programa de la Junta que son tres
meses después en tres meses no podemos hacer cosas pero aquí lo que se pretendía era pues
salvaguardar esa prestación del servicio con las auxiliares de la guardería pues de la mayor
flexibilidad que nos permitía porque no podíamos hacer otra cosa, el procedimiento que se ha
hecho obviamente cuenta con el visto bueno tanto de Intervención como de la Secretaria de
esta casa y efectivamente nos guste más o nos guste menos no se podía haber hecho otra cosa
y en este sentido simplemente trasladar un mensaje que tenemos que adaptarnos a esta nueva
realidad y que nos guste más o menos vamos a intentar realizar el trabajo que tengamos que
hacer para dejar ese esqueleto, esa estructura, con la próxima oferta de empleo público
extraordinario y la estabilización ya vendrá después para dejar armado lo mejor posible este
Ayuntamiento y que sigamos prestando los servicios de la mejor manera posible”.
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Interviene Don Salvador Millán Pérez.-”Vamos a informar de la delegación de
cultura y festejos , el pasado 2 de abril previamente a Semana Santa, celebramos el concierto
de la agrupación musical Maestro Villatoro y Algaba como previo a nuestra Semana Santa,
donde hubo un parón, la verdad estamos muy contentos de que la Semana Santa haya salido
como ha salido ya había ganas en la ciudadanía para que ese sentimiento cofrade de las
hermandades y todos aquellos que disfrutan de la Semana Santa y sobe todos la gente de fuera
que nos han visitado que ha sido una alegría ver las calles de Castro del Río llenas, a partir de
la Semana Santa hemos empezado la semana con mucho ajetreo, la semana del 21 de abril se
celebró en el Pósito Municipal un concierto denominado “Tarde de Ópera, el 23 de abril se
celebró la novena edición del concurso de flamenco, colaborando como venimos haciendo
desde hace tantos años con la peña flamenca, pudimos disfrutar del cante de estos artistas. El
primer premio fue para Andrés Armero, el segundo para Raquel Salas y el tercero para
Francisco Heredia y el premio “Alegría de Córdoba”, fue para Lourdes Palmero y el premio
Niña de Castro, para Francisco Moran de la escuela de canto de Fernando Rodríguez que con
tan solo 13 años fue una alegría disfrutar de esa voz, desgraciadamente no pudo celebrarse al
aire libre por inclemencias de la meteorología que teníamos ene se momento. Esta semana
además seguimos actuando con bastantes actividades. La semana pasada con el día del libro
se han preparado varias actividades desde 22 de abril hasta el 29 de mayo. Un mercadillo de
trueque de libros usados que está en la biblioteca , también se realizó una actividad de look
cruising, cuenta cuentos, la edad del arcoiris, que se celebrara mañana 29 de abril en la
guardería municipal, el encuentro con la autora Alba Urbano, que presentamos en su día el
libro en la biblioteca, será también el viernes 29 de abril a las cinco y media, luego también se
realizó una visita, hoy esta mañana, al centro de participación activa de Castro del Río a la

Código seguro de verificación (CSV):
2618B38B54AC6FDCD723
2618 B38B 54AC 6FDC D723
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/castrodelrio
Firmado por La Secretaria General GARRIDO FERNANDEZ ANGELA el 23/5/2022
Firmado por El Alcalde-Presidente 80143889K JULIO JOSE CRIADO (R: P1401900D) el 23/5/2022

biblioteca municipal y luego se han realizado también lectura y deportes.
Con
respecto , estuvimos también con Futuro Singular que han realizado una serie de libros con
lenguaje inclusivo, que lo han donado a la biblioteca, libros para que todos quieran ver y
entender ese trabajo que han hecho los chicos, puedan valorarlo, fue muy emocionante ver
como disfrutaban del día del libro y bueno esperemos lo disfruten todas las vecinas y vecinos
de Castro del Río y del Llano.
Hablar de San Marcos, debido también a la inclemencias del tiempo ha sufrido una
pequeña variación en el camino que comunicándola la organización de la peña caballista, que
el final terminó celebrándose en el Mirador de la Mata y haciendo un recorrido por las calles
de Castro del Río.
Hoy, a esta hora, por el día mundial de la danza, en el teatro Cervantes se está
celebrando una jornada de baile abierta a todo el público y para la semana que viene tenemos
los conciertos de primavera, la octava que se celebrará del 3 al 6 de mayo donde se realizarán
distintos conciertos en las plazas, vuelven los conciertos a las plazas para que todos los vecinos
y vecinas puedan disfrutar de nuestros niños que están haciendo un gran trabajo en la escuela
municipal de música. El próximo día 3 de mayo se realizará en la Plaza Ventura Paez del Llano
del Espinar , el día 4 de mayo en la Plaza Blas Infante y el 5 de mayo en la Plaza Francisco
Algaba , el mismo día 4 tendremos un concierto didáctico a cargo de los profesores de la
escuela de música y el día 6 de mayo habrá un concierto de primavera a cargo de los profesores
a la nueve en la Casa de la Juventud.
Y seguimos trabajando en varios proyectos, el mes pasado no lo comenté porque les
cedí el tiempo a los compañeros, pero hay un proyecto que estamos trabajando en el concurso
de bandas emergentes, que pusimos en marcha el pasado mes de marzo, donde estamos ya
prácticamente casi en el ecuador del periodo de inscripción, recordar que hay hasta el 15 de
mayo. Ahora mismo tenemos una gran avalancha de grupo, concretamente cuarenta y tres,
desde cualquier punto de España, La Coruña, Cantabria, País Vasco, Castilla León, Castilla
la Mancha, Cataluña....creo que de todas las provincias, de las comunidades y tenemos
participación de grupos, gracias a al colaboración en este proyecto de Domingo Gómez y
Antonio Sánchez del grupo Allende, María García también va a colaborar y va a estar con
nosotros en el jurado y este proyecto también se organiza tanto pro el Ayuntamiento área de
cultura como con la asociación “ Amigos del rollo”. El otro día también estuvimos de visita
con Antonio Villatoro y le planteamos el proyecto y se sintió bastante agradecido y yo creo que
esperamos que aportará bastantes ideas y esperemos que pueda colaborar con nosotros. Vamos
a seguir trabajando desde las distintas delegaciones para que desde el área de cultura y festejos
lo puedan disfrutar todos los vecinos y vecinas de Castro del Río”.

RUEGOS Y PREGUNTAS.-
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Interviene Doña Luisa Ortega Mantas.-”Decirle que esta adaptación es de
estabilización se debe a un plan de recuperación transformación y resiliencia que contempla
la reforma referida a la reducción de la temporalidad en el empleo público y de compromiso
adquirido con la Comisión Europea de aprobar las reformas estructurales en el ámbito del
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empleo público por lo tanto hay que recalcar que no es debido a la reforma laboral sino a la
comisión europea y dicho esto pues nada empezamos nuestro turno de ruegos y preguntas pues
dándole dándole la palabra mi compañera patricia para que ya sea la voz de uno de nuestros
barrios como es el Llano del Espinar y como ella pues lo vive en primera persona que sea
directamente la que nos traslade pues sus necesidades y sus prioridades”:
Interviene Doña Patricia Vera Serrano.-”Comienzo mi turno hablando de la pista de
pádel de nuevo, ya que en esta última semana y debido a que se acerca el buen tiempo varios
vecinos y vecinas preguntan, quién es el responsable de regular la pista de pádel, puesto que
desde hace más de un año dicha pista está cerrada con una cadena y un candado me preguntan,
que a quién deben dirigirse para que puedan jugar puesto que si juegan es porque cuando
llegan a la pista esté abierta y en uso. Dado que el cuidado de la pista en nulo, que solo se
arreglaron los dos cristales que llevaban rotos ya tres meses, aparte de eso carece de otro
mantenimiento, ni de suelo, ni de césped y la limpieza, a la arena nada y puesto que es gratuita
para todos los vecinos no se entiende el por qué dicha instalación no permanece abierta como
ha permanecido con anterioridad ya que todos pueden hacer uso de ella cuando quieran.
Reiteró de nuevo la dejadez del parque infantil que también tiene ya un desgaste y
necesita también mantenimiento.
Para el cruce que conecta a la carretera de Castro y Cabra con la de Montilla también
se demanda un espejo convexo para favorecer la visibilidad puesto que zona de aparcamiento
de camiones y tractores y la visibilidad en ocasiones es prácticamente nula.
Y para finalizar mi intervención decir de parte del grupo de vecinos y vecinas que hemos
llevado a cabo la labor de acogida de los refugiados de la guerra y de la mía personalmente,
gracias por ser nuestra piedra en el zapato, ante todo deberíamos de ser solidarios,
comprensivos y sobre todo empáticos. Muchas Gracias”.
Interviene Don Francisco Javier Sillero Carretero.-“Muy breve dos preguntas, vienen
abordando continuamente entiendo que a todos los miembros de esta corporación y nosotros
nos hemos eco en nuestro grupo municipal, como venimos haciéndolo en la legislatura y es
cuando va a empezar como se aprobó la partida una partida para limpieza del río, tarajes,
desbroce, etcétera cuando van a comenzar esa limpieza.
Y otra pregunta, creo recordar que a finales de año no sé si fue el Sr. Alcalde habló de
una subvención de los “Planes de Generations” en las que se contemplaba la posibilidad de
subvención para la limpieza de cauce y creo recordar entre las aportaciones podíamos estar
en torno a los cuatro millones de euros pero no me lo hagan seguro si se ha solicitado y si se
ha solicitado en que proceso está. Gracias”.

pie_firma_corto_dipu_01

Interviene Doña Luisa Ortega Mantas.-”Bueno pues está ya las cuestiones por parte
de mis dos compañeros vuelvo a ser yo quien como portavoz voy a seguir con este turno de
ruegos y preguntas y lo voy a comenzar trasladando una serie de propuestas y de quejas
vecinales, propuestas y quejas que desde IU se han recogido de primera mano, pues hemos
tenido una reunión que la queríamos haber mantenido muchísimo antes con las asociaciones
de vecinos, pero debido a la pandemia pues no vimos conveniente el juntar a tan numeroso
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grupo de personas, entonces ellos han sido los que nos han trasladado todas estas cuestiones
que ahora me voy a poner a relatar. Sabemos la problemática que existe por la impugnación
de los pliegos en cuanto a limpieza se refiere, preguntamos en qué situación está, si se están
elaborando un nuevo pliego, o se está trabajando al respecto.
Aparte de estas cuestiones, creemos al mismo tiempo que los demás ciudadanos, al
mismo tiempo que se incrementar otras partidas en este Ayuntamiento sería necesario que se
incrementará la partida de limpieza porque vemos que es muy necesario y sobre todo para
ampliar el número de personas a dedicar a esta tarea o ampliar las horas o las herramientas
para efectuar las mismas. Ya les digo que es algo es una cuestión que la mayoría de los vecinos
pues estuvieron de acuerdo, sobre todo en la limpieza alrededor de los colegios porque los
niños tienen la mala costumbre, puede ser culpa de los padres, puede ser culpa de los
profesores no sé de quién es la culpa, podrá ser culpa de todos, pero arrojan lo que son los
botes de los zumos, restos de los bocadillos los arrojan a la calle que junto con los excrementos
de los perros pues yo creo que una limpieza diaria de lo que son los aledaños del colegio no
estaría mal. Entonces pues lo podemos ver aquí tanto aquí como en la limpieza que hace falta,
en eso coincidieron todos, tanto en el pueblo como en los colegios como en la ribera del
Guadajoz.
Otra de las cuestiones demandadas por la ciudadanía es la falta de iluminación que
hay algún en algunos barrios, donde los pocos puntos de luz o la poca iluminación que
desprenden las lámparas existentes hacen mostrar la preocupación de estos vecinos por su
seguridad un ejemplo de esta falta de iluminación demandada por los vecinos, las luces del
suelo del llano de la iglesia que nos han trasladado los vecinos, que no saben si es que las
lámparas están rotas o es que no funcionan los focos que hay en el suelo, en la Dehesilla, en
la Huertezuela, en la Ronda Norte, en la calle Pósito. Que por cierto hablando de esta calle
también nos gustaría saber si el proyecto que había para soterrar los contenedores de basura
pues se va a realizar o se va a desechar como otros muchos proyectos que se han desechados
de la anterior corporación. En definitiva, es una de las demandas, que aunque no la única, en
la que coinciden todos los representantes de las asociaciones vecinales de nuestro pueblo que
en definitiva son los que conocen de primera mano las necesidades de su barrio y por ende de
nuestro pueblo.
Otra de las propuestas recogidas y que IU ya hizo en el pleno del mes de noviembre fue
la limpieza de los tarajes y la iluminación de la pasarela, porque en dicho punto los trajes
sobrepasan las barandillas de la pasarela y con la poca iluminación existente en este punto
donde la integridad de cualquier persona se podría ver comprometida, sobre todo de las
mujeres que tienen que pasar a un lado al otro de esta pasarela. En el pleno de noviembre me
gusta recordar que todos los grupos votamos a favor de la moción que desde Diputación nos
mandaron contra la violencia de género, porque todos estábamos en contra de la violencia
machista pues vemos como como haciendo este tipo de políticas de permitiendo que haya más
alumbrados y quitando estos puntos ciegos que puede haber en nuestro pueblo, que pueda ser
utilizados para este fin. También estamos apoyando la no violenta entonces pues queremos esto
se ponga de manifiesto no sólo a la hora de leer un manifiesto, de salir y ponernos un lazo
morado repartir un boli o una pulserita, creemos que este tipo de políticas son las que
verdaderamente muestran su repulsa contra esta violencia.
Sobre el arreglo de las calles, también queremos hacerle llegar la preocupación de los
vecinos sobre todo en la calle, que ya también la hemos traído aquí por parte de IU varias
veces a este pleno en ruegos y preguntas. La calle que va desde el cementerio a la Ronda Norte,
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porque en ocasiones lo hemos denunciado aquí, que los corralones que hay allí , esa calle no
tiene alcantarillado ni tiene cometidas entonces los excrementos de los animales que hay ahí
salen directamente a la calle y al estar en pendiente, baja y dan justamente en frente de las
casas que viven en la Ronda Norte y ellos dicen que pagan su contribución como cualquier
persona y no tiene por qué aguantar el foco de olores y de insecto que esta suciedad o esta
porquería llega a la misma puerta de su casa.
Otra de las calles en cuestión es la calle Nogal, el tramo de esta calle que enlaza con
la calle Ruiseñor , la que está al lado del colegio, para que si alguno no sabe donde está se
sitúe, no sabemos el trato que se le dará al arreglo de esa calle por si cumple las condiciones
para su ejecución. Queremos saber si se cumple o no, si se va a arreglar o si es para meterla
en un PER o en qué, porque eso es lo que nos han demandado los vecinos, porque no saben,
por lo visto han tenido conversaciones y a lo mejor se podían meter con el arreglo de otras
calles, pero en definitiva no saben nada.
También nos han pedido el adecentamiento del margen derecho del camino de Jaén ,
que daría una mejor imagen a lo que es esa avenida, o ese camino de Jaén tan transitado por
muchas personas que tienen sus solares o cosas tan importantes como la romería, que también
va por ahí.
No se está pidiendo que se haga una ejecución como arreglarla con su acerado bien y
demás, si no se puede, simplemente porque se adeciente un poquito pues echando un poquito
de hormigón o algo para que también esas personas les va todo el polvo y daría un poquito de
mejor imagen.
Otro problema muy importante que también nos han trasladado, es el problema que
suscita los cortes de calles en los colegios, porque viene afectando a un gran número de vecinos
que se ven afectados viendo como se le impiden el paso a sus cocheras o a las puertas de sus
casas, en el horario por ejemplo, para la comida y son personas que están trabajando y no se
pueden liar a dar vueltas por la calle porque no saben donde aparcar el coche y tienen una
hora o media hora para comer, esperemos que se tomen las medidas oportunas porque sabemos
que la plantilla de la policía local no hay bastante y no se puede poner un policía en un colegio
y otro policía en el otro colegio, sabemos que son muchos los problemas que esto suscita y por
el bien de todos, tanto de niños, padres y de vecinos, queremos que se tomen las medidas
suficientes para que nadie se vea perjudicado. Porque ya expongo aquí los motivos que son
varios los casos que nos han dicho de personas que han tenido que salir porque se estaba
muriendo un familiar y no han podido salir y encima le han dicho, es que hasta tal hora no
tienes porque salir de aquí porque esta calle tiene que estar cortada hasta la nueve y vente y
cuando va de urgencia ni le importa un corte de una calle ni te importa nada, porque todos
tenemos familia y sabemos lo que duele, o en el caso de llegar a comer y no tienes , bueno
tienes tu cochera y no tienes que dejar el coche en la calle, pero es que impiden el paso y no
puedo llegar ahí.
Otra pregunta que vamos a trasladar a este equipo de gobierno y más concretamente
al Señor Alcalde, es el hecho de que de las líneas amarillas que también están solicitadas por
algunos vecinos de esta localidad, las preguntas de los vecinos era que cuanto se tarda en
dictaminar si se concede o no , que si se le manda notificación diciendo si se le concede o si
no , el motivo por el cual son denegadas y si se le contesta por escrito y en qué plazo y también
nos han preguntado que si también se les mandaría el motivo en el caso de que tuviesen
adjudicada esta línea amarilla y se le hubiera retirado, quieren saber el motivo , el porque se
le han retirado cuanto antes las tenían concedida, han preguntado simplemente si a eso se le
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va a dar contestación a cada afectado.
Después de esta batería de preguntas efectuadas por los vecinos y las vecinas de nuestro
pueblo, en nuestra última reunión volvemos a recordar que por un momento llegamos a pensar
desde nuestro grupo municipal las buenas intenciones de este equipo de gobierno iban por
buen camino pero como se suele decir parece que sólo fue flor de un día pues seguimos
esperando los gastos de la inauguración del teatro Cervantes, de cultura, el expediente de las
obras del castillo, el expediente del acceso que une la ribera con la Ronda de Granadillos de
Medina, la autorización para licitar el hostal municipal o lo que quede de él porque es una
pena el estado en el que se debe encontrar. Gracias”.
Interviene Don Salvador Millán Pérez.-”Los gastos de cultura de la inauguración
del teatro lo podéis ver en el libro de resoluciones que eso está ahí, ahora que lo que queréis
es algo más detallado, con todo el trabajo que tienen los técnicos hay que decirles sácame
todos los gastos que tiene ponerse uno a uno todos los gastos, tenéis en la relación de los
Decretos que se aprueban todos los meses, que no se esconde nada”.
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Interviene el Sr. Alcalde-Presidente.- “El Llano del Espinar el tema del parque
infantil, estamos trabajando en ello, como tu comprenderás de un mes para otro es muy difícil,
ya tenemos alguna idea que también nos gustaría proponerla pero no avanzamos nada aquí de
propuestas que no están maduras y que no van a buen puerto.
El espejo convexo, ya me dirás exactamente el punto y entiendo que debe ser una zona
donde podamos, puesto como tu sabes todo lo que sea de dominio de carreteras que son muy
celoso ellos y no te permiten ningún tipo de señalítica que no te habiliten.
En cuanto al comentario que has hecho no sé por donde viene, y tampoco creo que sea
el foro en la piedra en el zapato y tampoco hay que darles más vueltas.
En cuanto a Francisco Sillero, la limpieza de los tarajes, el desbroce, obviamente
tenemos que la actuación tiene que ir acompañada de la temporalidad, entonces no nos dan
permiso hasta la época estival que al parecer las aves hace menos daño a este tipo de fauna,
entonces hasta el verano no vamos a poder meterle mano.
Cuestión de los fondos Generations comentaba que efectivamente estuvimos trabajando,
estuvimos sondeando una complejidad tremenda donde dicen la envergadura de proyecto y
mira que estuvimos Salvador y un servidor con la subdelegada del gobierno, con el jefe
responsable de la Confederación hidrográfica de la provincia pidiendo el asesoramiento
técnico y ayudaran a elaborar este tipo de trabajo. Estuvimos contrastando con distintas
empresas consultoras y demás y la verdad es que nos fue prácticamente imposible, hay un
trabajo heno hay muy buen trabajo, también nos dijeron que próximamente saldarán nuevas
convocatorias pero nos fue materialmente imposible con los medios que teníamos poder llegar
a tiempo para presentar esa convocatoria, lo cual no quita que estamos en ello, próximamente
el día 9 de mayo después de la feria de Sevilla un servidor irá de nuevo a Sevilla a hablar al
jefe de la Confederación Hidrográfica de toda Andalucía a decirle que por favor tenga a bien
firmar algún tipo de acuerdo nominativo con este municipio donde nos ayude aunque no lleve
a cabo una intervención tan importante como que se les realizó hace años, puesto que ya al
crecer nos comentan todos que este tipo de actuaciones están digamos contundentes como
abrasivas no se llevan pero bueno que algún tipo de actuación que no vaya en ese sentido y
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que también nos dijeron que se harían en adelante más convocatorias de este tipo las cuales
estamos ahí estamos ahí elaborando la documentación.
El tema del empleo de limpieza, efectivamente Luisa, estaban paralizadas porque
habían recurrido FEPAMIC en el tribunal contractual de la Junta de Andalucía, en una primera
instancia le dieron la razón a FEPAMIC, nosotros volvimos de nuevo a la carga hicimos los
deberes lo mejor que pudimos, volvieron a denunciar a FEPAMIC, volvió a ir al tribunal
contractual y ya por fin nos dio la razón al Ayuntamiento llevan dos meses los trabajadores de
Montessori realizando la labor de limpieza y si bien es verdad que le reconozco que ha habido
momentos en esta legislatura donde obviamente ha estado el pueblo en mejores condiciones
otras veces, yo ahora lo veo bastante mejor, ¿ mejorable? De acuerdo, pero mejor que hace
unos meses también y la culpa no es nada mas de nosotros que lo estamos gestionando, yo lo
estoy echando la culpa a nadie , lo que sí pediría en este momento a la colaboración ciudadana,
el civismo que nos enseñaban a nosotros en nuestras casas de que no se tire nada, que hay
papeleras, que en definitiva tengamos cierta prudencia a la hora de arrojar las cosas al suelo.
El tema de las luces y de la iluminación, llevamos tiempo trabajando en unos nuevos
pliegos del servicio de alumbrado, yo estaba en una reunión en otras me he quedado fuera,
pero Mª Ángeles puede contestar un poco más este tema donde se están detectando.
Interviene María de los Ángeles Luque Millán.- “ Hoy mismo, esta mañana hemos
tenido una reunión con una empresa de ingeniería que lleva varios días por Castro haciendo
una valoración de los sistemas lumínicos, están aquí de noche, están mirando los cuadros
eléctricos , cuadros eléctricos que después de un periodo de licitación que ya ha finalizado
algunos no se han legalizado por ejemplo la situación de algunos báculos que hay que cambiar,
estado de las sombras y de los haces de luces que no están conforme a los requisitos, los grados
que emiten algunas luminarias que tampoco cumplen con la normativa y se está valorando el
adecuarlo, la forma convexa o cóncava que le dan a determinadas luminarias que tenemos en
el pueblo , que tampoco son las adecuadas porque focalizan la luz en las fachadas de los
vecinos en lugar del suelo, se está trabajando para que el nuevo pliego primero cumpla con la
normativa, y sea lo más eficiente posible porque está visto que en estos tiempos se está
trabajando para incluir en el pliego de licitación al Llano que no estaba incluido el servicio de
luminaria en el pliego anterior en la concesión anterior, en fin que somos conscientes de las
carencias y de las deficiencias y se está trabajando para intentar mejorarlo todo lo posible
esperemos que se llegue a buen puerto, el trabajo tiene buena pinta y además parece ser que
no se va a extender demasiado en el tiempo, entonces nosotros somos conscientes de todas esas
cosas que demandas y se está trabajando en mejorarlo lo antes posible.
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Interviene el Sr. Alcalde-Presidente.- “El tema de la calle Nogal y Ruiseñor en el
bajada del cementerio, venga vamos para allá,muchas veces cuando entra urbanismo que es el
plan parcial, que se tienen que desarrollar, que si no es un suelo urbano consolidado, que si
esto que si lo otro, el vecino de una calle, pero realmente el dominio la mayoría de las veces
no es público, está dentro de una unidad de ejecución que a lo mejor tienen que desarrollar, en
fin no es fácil decir un PER allí, porque un PER lo primero que te piden es el dominio del suelo
esto va al Estado y tienen unos los requisitos muy concretos y muy claros cumplirlos, vamos a
ver como se puede mejorar pero la dotación de unos servicios hasta tal punto como una zona
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de un suelo urbano consolidado en este tipo de calles que están ahí digamos en un limbo pues
es más difícil de actuar que en otras.
En cuanto al camino de Jaén no sé exactamente a que zona del margen derecho donde
están la moreas, dotarlo de acera, de un nuevo adecentamiento, ya se actuó ahí a petición de
los vecinos se quitaron y se retranquearon moreas y poquito a poco se va actuando , un tipo de
actuación digamos ligera otro tipo no creo que tuviésemos.
En relación al corte de la calle en los colegios tuvimos conocimiento a través de un
escrito que nos hicieron llegar muchos vecinos y obviamente tendremos que abordar el tema y
darle una vuelta porque también entendemos que una vez que esa calle ya se ha actuado se han
puesto unos acerados mucho más amplios y en definitiva se ha mejorado en cuanto a las
condiciones de movilidad puede ser el momento de sentarnos y ver, me gusta siempre tomar las
decisiones con la policía local y que valore estas cuestiones que le competen a ellos muchísimo
pero darle una vuelta que mejore también a los vecinos.
En cuanto a las líneas amarillas de los aparcamientos este es una cosa que ya nos
gustaría a nosotros que hubiera una ordenación que dijera sota, caballo y rey, entonces todo
el mundo supiéramos, pero al no haberla, pues claro queda y al entrar también en cuestión
normativas de rango superior donde no es lo mismo que un vecino de una calle que de fachada
a fachada de ancho de la calle tenga tres metros y pida una línea amarilla, porque cuando le
aparquen no tiene ángulo de giro, a un vecino de una calle donde la fachada tenga siete metros
o ocho metros, osea, que todo esto hay que verlo, lo que está claro es que yo particularmente
no soy partidario que en calles anchas se ponga ni una línea porque si no es que como en calles
anchas pongamos líneas ponemos todo el municipio de líneas amarillas, entonces es una
cuestión que tenemos que abordarla caso por caso y muchas veces se dilata ellas cuestiones
más de lo que a uno nos gustaría.
Con respecto a toda la información que pide, pues se le irá dando de verdad y yo ahí
me he despistado un poco, tendría que haber sido mas insistente en seguir remitiéndola, lo cogí
con muchas ganas y ahora se me ha ido un poco, pero toda la información se la haremos llegar
como haremos llegar, como antes había comentado Salvador hay están los expedientes y
afortunadamente hay están, no hay que ir a buscarlos muy lejos en el sistema informático, están,
tiene su procedimiento no darle al botón, como tu bien dices por mucho que le des, hemos
tenido episodios y mañanas en esta casa, que las ventajas de la administración electrónica
muchas veces se ha caído el sistema y no se puede acceder y demás y ha habido algún problema
pero que están ahí los expedientes”.
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Interviene Don Francisco García Recio.-”Comentarle a Patricia, que todos
cometemos errores, todos nos equivocamos pero en este caso no sé Patricia si es por la
inexperiencia porque llevas poco tiempo, has informado que la pista de pádel lleva cerrada un
año, si te vas al facebook que es una herramienta que todos utilizamos, mirarás la foto que los
cristales se rompieron el día 28 de diciembre, lo acabo de mirar ahora mismo, y la pista se
cerró el día 28 de diciembre de 2021, por lo tanto la pista lleva cerrada esos meses, desde el
día que se rompieron esos cristales. Este equipo de gobierno ha invertido en la pista del pádel
del Llano del Espinar, la iluminación led que la pusimos nueva, los cristales que se han roto en
dos ocasiones y lo único que le falta a esa pista para que se pueda abrir es la red que tienes
delante tuya, que si te la quieres llevar, nos haces un favor, puede estar mañana abierta sino
yo mismo la subiré yo mañana no me cuesta trabajo ninguno, es lo único que le hace falta a la
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pista para que mañana se pueda abrir, por lo demás se puede abrir. Dices que el suelo no está
en muy buen estado, pues están iguales las de Castro o peor, de momento este equipo de
gobierno , yo no te voy a engañar, no va a invertir en la pista de pádel ni un euro más a medio
plazo. Gracias”.
Interviene Doña Patricia Vera Serrano.-”Francisco perdona, creo que no me has
entendido yo no he dicho que la pista de pádel está cerrada yo he dicho que la pista de pádel
tiene una cadena y un candado, cualquier vecino no puede acceder a ella, eso es lo que yo he
dicho que lleva un año y pico con una cadena y un candado, por ejemplo este fin de semana
había allí gente en el parque porque hace buen tiempo y se va la gente al parque, y los niños
querían jugar al pádel y tuve yo que llamar yo a mi primo que tiene la llave de ese candado
para que mi prime me prestara la llave, pero el padre de ese niño lo que iba hacer era cortar
la cadena a eso es a lo que yo me refería”.

Interviene Doña Luisa Ortega Mantas.-” Bueno seguir esperando esos expedientes
parece que yo tengo el dedo muy fino o va con sensor de temperatura y yo tengo la temperatura
muy baja, pero no llego yo a darle al botón del expediente, entonces pues nos hace usted el
favor de pasárnoslo igual que nos pasó lo demás que yo se lo agradeceré.
En que condiciones estará el hostal, que está con los balcones abiertos, durante el
temporal, si señor, y se ve desde la ribera del Guadajoz, cualquiera que pase por la ribera del
Guadajoz está viendo los balcones del hostal y ha habido lluvia, viento, polvo sahariano, así
que no sabemos como estará. Vamos a ser serios, vamos a mirar los hechos, vamos a poner en
valor, porque eso es algo que estamos todos a favor y ponerlo en valor lo mismo que nos
miramos en otros pueblos para otras cuestiones, podemos mirarnos en el espejo de esos pueblos
para poner en valor nuestro patrimonio como es el hostal.
Y eso nos da por preguntar por los expedientes otra vez, ya me ha dicho usted que están
ahí, pero yo iba a preguntarle si están en el fondo del cajón donde se han perdido también las
subvenciones para nuestro pueblo que se han quedado en el cajón, por no mandarlas y se han
perdido, porque vemos una vez más que su gestión tanto en urbanismo como en la Alcaldía son
nulas, tenía muchísimas ganas usted de entrar a gobernar pero un pueblo se gobierna con
proyectos, con políticas de mejoras, pero el suyo que es una mínima legislatura porque habéis
compartido la legislatura entre tres alcaldes, encontramos que ni antes había ni ahora no hay
proyectos para nuestro pueblo ni para nuestros vecinos, proyectos que engrandezcan nuestro
pueblo y frenen el desempleo que hay que haya políticas de empleo y para ese viaje Sr. Alcalde
no hace falta alforjas y esos vecinos que usted dice que esas calles no están contempladas no
se les puede poner un PER, pero ellos lo están sufriendo en sus propias carnes lo que baja de
esas calles”.
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Interviene Doña María Isabel Ruz García.-”Simplemente quería trasladar el
malestar de nuestro grupo porque vecinos y vecinas del barrio de la Villa nos han comentado
que han venido a informarse al Ayuntamiento sobre el proyecto “Ciudad Amable” y como va
ese proyecto y desde el Ayuntamiento sin nombrar a nadie del equipo de gobierno se le ha
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trasladado que son un proyecto de IU que consistía simplemente en quitar aparcamientos. Yo
como ya de esto hemos hablado antes, quería trasladar el malestar de nuestro grupo porque
como ya dije es un proyecto que fue seleccionado entre muchos proyectos de Andalucía, que
era una subvención para el pueblo de Castro, que consistía fundamentalmente en el arreglo de
calles, poner a nivel, eliminar, soterrar contenedores, arreglar los aparcamientos de la Plaza
Castilla del Pino y como bien decía un compañero para quitar aparcamientos sólo , hay que
poner una placa y ya está ha quitado se prohíbe aparcar y ya está el proyecto urbanístico y
para mejorar el entorno del barrio de la Villa y simplemente quería aprovechar este momento
para trasladar el malestar si eso ha sido así pues que por favor que no se vuelva a repetir,
porque no es así, “Ciudad Amable” no es un proyecto para quitar aparcamientos, que luego
cualquier concejal que se siente aquí o ahí viene a trabajar por mejorar los barrrios y la vida”.
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente.- “ Dar las gracias a las dos y dice que muy bien
que se nota que ya huele a urnas, y está bien , a mi también me gusta. Marisa con todo el
respeto yo no sé quien ha podido ser , si se me ha sacado de contexto un comentario mío yo no
me escudo, yo creo que yo no he sido, pero bueno independientemente a mi no suelo hablar mal
de nadie, porque tampoco me gusta que hablen mal de mi pero bueno aquí si tengo que hablar
lo que yo pienso, aparcamientos salen zumbando por un tubo , otra cosa es que el proyecto
fuese muy exquisito, muy bien enfocado, todo lo que tu quieras pero qué aparcamientos
quitaban muchos, precisamente estuve telemáticamente con él con Enrique Nieto, con Juan
Toledano, con Ana, se me ha ido el nombre y con Jorge ahí, en una reunión telemática porque
requerimiento tras requerimiento Jorge digo el servicio de arquitectura, hasta aquí de trabajo
y ahora cambia lo otro y como yo les dije vamos a tirar para adelante, porque no es plan pero
que no nos lo están poniendo fácil también porque el proyecto en sí, ahora en cinco minutos no
me gusta, que a vosotros os gustaría mucho , peo que yo también testeo y el proyecto en sí
estamos intentando que se pierdan los menos aparcamientos posibles eso cuesta y estamos ahí
en una lucha tremenda de un proyecto que en su día parecería muy bonito pero que hoy en día
las necesidades van por otro lado y ahí estamos sin renunciar a él y gestionándolo como la
responsabilidad que nos toca. Después al alegato que ha hecho Luisa, si tienes que ser alegato
donde ya no nace el sol que no sale el sol por las mañanas ni se pone en este pueblo pues bueno,
yo no sé que no sé que decirle porque tampoco me ha dicho nada exactamente, concreto no y
para terminar si algún compañero quiere comentar algo. Nosotros el proyecto de pueblo, lo
que no es lo sabemos, aquí están los chinos, todo el mundo va a ganar dinero, no es el hotel
Torreparedones, no es vender eso que es ilusionar al personal, pero cualquiera sabe que no
tiene recorrido, ese no es, nosotros es otro totalmente distinto”.
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Interviene Don Francisco García Recio.-”Brevemente, nosotros pusimos la cadena
porque algunas de las visitas que Salvador y yo hacemos, visitas periódicas al Llano en algunas
de las visitas pues un grupo de jóvenes que practican pádel nos transmitieron la problemática
que tienen y es que van jugadores de Montilla y de Cabra que en sus pueblos pagan y allí no,
cuando van tienen la pista ocupada y nos demandaron que hiciéramos copia de un candado
que pusieron de muelle y una cadena, entonces se puso una cadena con un candado y se
hicieron 12 o 14 llaves que son los jugadores que allí juegan, entonces ellos nos lo pidieron
cada uno de los jugadores que juegan al pádel en el Llano tienen llaves de ese condado y Juan
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tiene orden de que si alguno más la necesita que le dé una copio, ellos fueron los que
demandaron este tipo de servicio con esa cadena y ese candado. Ellos lo pidieron y nosotros
pues se lo hicimos, Simplemente eso es lo que allí hay ahora mismo”.
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente.- “Si me permiten los compañeros también creo
que toca despedir a una compañera. Le doy la palabra a Carmen”.

pie_firma_corto_dipu_01

Interviene Doña Carmen Gómez Navajas .- “Tomo la palabra en este momento para
dirigirme al pleno y también a nuestros vecinos ya que quiero comunicarles mi decisión de
dejar mi acta de concejal y de hacerlo en este pleno decirles que ha sido un verdadero honor
ser servidora pública principalmente como concejal de mi pueblo y también durante mi etapa
como diputada provincial informarles que son motivos laborales los que me llevan a tomar esta
decisión, porque yo como tanto servidores públicos he venido teniendo y tengo mi profesión al
margen de la política y ahora necesito centrarme en ella. Decirles que confío haber contribuido
a la mejora de la vida de mis vecinos en estos años con el impulso a los diferentes proyectos
locales que han visto la luz y con las necesarias reivindicaciones de los que yo he sido partícipe
para mi el hecho de ser parte del pueblo del Llano y de la sociedad civil el tener unos padres y
unos abuelos que han sido luchadores incansables y la suerte de pertenecer a un pueblo tan
valiente y reivindicativo como es Castro, me hicieron tomar plena conciencia de que son
muchas las necesidades a las que dar respuesta . En ello he procurado estar siempre con mi
equipo socialista con nuestros fallos y errores pero convencida de que Castro del Río ganaba
transparencia e igualdad a todos los niveles y en ese sentido quiero dar las gracias a todos los
concejales de este pleno que han sabido apostar con ideas y con políticas constructivas con
talante y con educación y como no a mis compañeros del equipo de gobierno , gracias Julio ,
Ana Rosa, Juan, gracias Inés aunque no está aquí, gracias Mª de los Ángeles y como no
especialmente a mis compañeros y amigos Salvador y a Paco decirles que si en mayo de 2019
cuando empezamos esta legislatura yo ya pensaba que era la decisón correcta, hoy me reafirmo
sabíamos que seguramente no sería fácil pero ahí estuvimos igualmente y es que no sé es más
de izquierdas por el hecho de llevar un carnet de afiliación, seguir de izquierdas cuando se
trabaja por una mejor educación y sanidad públicas por mejores políticas sociales, por mayor
igualdad y por mayor transparencia entre otras ser izquierda cuando se lucha por aquello que
uno ve que es necesaria y justo para el pueblo aún a pesar de las consecuencias que esto pueda
traer. Yo tenía este Ayuntamiento como concejal y militante socialista, para defender los
intereses de mi pueblo, más tarde las circunstancias quisieron hacerme llevar mis mismos
ideales aún sin carnet y finalmente porque la razón solo tiene un camino y gracias a la
sabiduría y al acierto de los actuales en PSOE local y del PSOE provincial, del PSOE regional
y del PSOE federal a mí se me ha devuelto la condición de militante y concejal socialista y a
mis compañeros Francisco y Salvador también se les ha devuelto la condición de militante
socialista.
Por ello gracias secretario general del PSOE de Castro del Río, Francisco
Bravo, y a los componentes de la agrupación del PSOE de Castro gracias, por su arrope
constante. Yo despido mi etapa institucional quedándome con todo lo aprendido, con todo lo
bueno que he podido vivir y quedándome con tantas personas extraordinarias que se han
cruzado en mi camino, lo hago como no, poniendo en valor el trabajo de los trabajadores de
este Ayuntamiento, yo sé que no siempre es fácil pero ahí están ellos siempre.
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Recordar el trabajo de todos nuestros exalcaldes socialistas entre ellos el de José
Antonio García Recio de la mano en que yo llegué a este Ayuntamiento y también el de Salvador
Millán, que ha sido un alcalde de sentimientos y hechos socialista aunque en aquellos meses
todavía no tuviese carnet y luego también recordando los esfuerzos de todos los exconcejales
del PSOE de Castro en anteriores legislaturas se ha logrado mucho y positivo gracias a ellos
lo hago también deseando a mi compañera Inmaculada Reyes toda la suerte posible porque
ella me va suceder como concejal y yo estoy segura de que sabrá aportar mucho y bueno.
A nuestros vecinos y vecinas de Castro por su fuerza, resiliencia y valentía en estos
tiempos que están siendo difíciles para todos y por supuesto agradecimiento a aquellos y
aquellas que de una forma u otra han estado ahí en los momentos felices pero también
sobrellevando los sin sabores que en ocasiones trae la política, y especialmente a mi familia y
muy especialmente a mi niña a ellos que llenan de sentido mi vida, han sido un verdadero honor.
Muchas Gracias”.
Interviene Doña Mª Ángeles Luque Millán.- “Yo si que la voy a despedir dándole las
gracias porque para mi que además he trabajado codo con codo con Carmen, le reconozco
primero su capacidad de trabajo que la tiene y mucha, su honestidad, su compañerismo y su
apoyo, su energía y para mi la verdad es que en muchos momentos Carmen ha sido también un
referente por que la considero una persona con muchos valores como política, creo que Castro
pierde, ella gana y su familia también, yo le deseo lo mejor, ella lo sabe, y le doy las gracias
por la parte que a mi me ha tocado aprender de ella, por su trayectoria, así que te deseo lo
mejor y sabes que para lo bueno y para lo malo estaremos. Gracias Carmen”.
Interviene Don Salvador Millán Pérez.-”Llevas once años en política ya, has estado
en todos los terrenos la oposición con dificultades, el PSOE tenía dificultades, después estuviste
en la Diputación de Córdoba primera diputada provincial del PSOE de Castro del Río y esta
última etapa con distintas circunstancias y una cuestión bastante difícil hemos sabido
apoyarnos todos, los tres juntos y sobre todo los compañeros de nuestro partido han estado
apoyando, siempre han estado ahí, son los que nos han permitido poder llegar hasta aquí, hasta
el día de hoy, yo sé que ha costado bastante porque en los últimos meses tenía dificultades para
venir a los plenos y ese aguante que has tenido para despedirte cono se merece, despedirte
como militante socialista y concejal del PSOE, yo creo que ese es el mayor orgullo que te vas
a llevar y que sobre todo la huella que dejas la huella que dejas tanto en el Ayuntamiento como
en la Diputación de Córdoba y sobre todo la huella que vas a dejar en el PSOE de Castro del
Río.
Enhorabuena por la decisión que has tomado, disfruta de tu familia y de tu niña y nada
siempre te esperamos en la sede del PSOE con los brazos abiertos para cuando tu quieras”.
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Interviene Don Francisco García Recio.-”Es un día triste, aunque conocía la noticia
hace unos días, pero no por ello no deja de ser una noticia triste, porque Carmen llegó al
partido cuando tenía 18 o 19 años y la verdad es que hemos pasado muchos momentos juntos,
la hemos visto crecer como persona la hemos visto crecer como política y hemos visto como ha
ido quemando etapas de su vida, terminar sus dos carreras, terminar digamos familia, casarse ,
tener a su hija, tener su trabajo y ha ido quemando como digo sus etapas. Carmen es una
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persona si hubiera que definírla en dos palabras yo diría que es una persona muy responsable
y muy comprometida son las dos palabras que yo creo que la definen mejor. Yo creo que Carmen
es esa persona que de ella te gusta todo, viniendo de quien viene , del tronco que tiene o de sus
padres Antoñi y Antonio y su hermana Cristina, de su marido Diego, yo creo que de ella te
gusta todo y de esa niña que tiene tan maravillosa le deseo toda la suerte del mundo Carmen.
Muchas gracias”.
Interviene Doña Rosario Navajas Millán.- “Yo desearle muy buena suerte en su
nueva etapa, como profesional de la educación , que disfrute de su familia , de su marido, de
su niña, lo que si es que no puedo felicitarla por su etapa política que ha tenido , pues lo único
que ha hecho es, una de las personas que yo no esperaba que hiciera lo que hizo fue falsear los
resultados electorales, por no decir otra cosa, cambiando un gobierno cuando no había ganado
las elecciones, poniendo a un gobierno del PP en el Ayuntamiento de Castro del Río, sin ganar
las elecciones este partido en los cuarenta años que llevamos de democracia, más de cuarenta
años y bueno pues para vivir su etapa política ha sido nefasta, ha sido desleal hacia sus
votantes, desleal hacia su partido, la única concejal de Castro que accedió a Diputación de
Córdoba, la única diputada del PSOE de Castro que no puede acabar la legislatura porque fue
cesada, tengo la resolución , fue cesada y lo maquilles como lo maquilles, tu tienes muy buena
oratoria, que yo no la tengo, bueno desearte todo lo bueno en tu etapa como profesional y
también decirte que yo soy parte de tu familia, no hace falta que te avergüences ni te moleste
que sea una desgracia que sea parte de tu familia . Quede claro que le deseo mucha suerte en
su nueva etapa profesional y personal”.
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente.- “Carmen yo llevo muchos años aquí en la
oposición, u y yo nos hemos dado caña cuando hemos tenido que dar, respetándonos siempre,
yo reconozco lo que dicho Mª Ángeles, tienes un buen nivel político, me hubiese gustado que
hubiera terminado pero en fin yo respeto tu decisión y siempre que se van los compañeros
trasladarles lo mejor, sea del partido que sea, también lo hicimos hace poco con José Luis y en
este sentido Carmen, que te vaya muy bien y un abrazo muy fuerte , aquí estaremos siempre”.
Interviene Don Francisco Sillero Carretero.-” Carmen desearte , en esta nueva etapa
que no es nueva y en los proyectos futuros que tienes un poco desvinculada de la casa
consistorial, que te vaya lo mejora en los profesional y en lo familiar, ya nos encontraremos en
la calle y hablamos”.
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Interviene Doña Carmen Gómez Navajas .- “Bueno daros las gracias a todos los que
con buen talante y educación me habéis despedido, no se si algún concejal que se haya
despedido se ha enfrentado a esta situación pero bueno, ya está más de lo mismo que hemos
venido desgraciadamente viendo a lo largo de la legislatura. Yo doy las gracias a todos por
vuestras palabras bonitas, por vuestros buenos deseos, cada uno sabe bien los hechos que
llevan a cabo y porque los lleva y como he dicho antes mis palabras y no dejo nunca de repetir,
no se es más de izquierdas por tener un carnet de afiliación de hecho hay mucha gente que
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tiene carnet de afiliación de izquierda y luego con sus hechos no representante ser de izquierdas
y en mi caso pues siempre he hecho honor y he sido leal a mi partido al que hoy me reconoce
una vez más en el caso del partido de Castro siempre ha tenido el arrope y siempre henos tenido
el arrope siempre nos ha reconocido pero el partido a nivel federal con el mismo Pedro Sánchez
a la cabeza pues una vez más nos abren las puertas, gracias a la lealtad y a los buenos hechos
de mis compañeros y mi persona siempre hemos tenido . Así que os doy las gracias a los que
habéis tenido buenos deseos para mi y nada os deseo yo lo mejor también en lo político y lo
personal a todos. Gracias”.
Interviene Doña Ángela Garrido Fernández.-”Sabéis que cuando un concejal
renuncia, el pleno tiene que tomar conocimiento de la renuncia, se hizo con José Luis en su
momento y yo iba a pedir a la Corporación para evitar tener conocimiento en otro pleno y así
avanzamos para el tema de la credencial.
Tras indicar por parte de los concejales que no están de acuerdo se determina se convoque un
nuevo Pleno.
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente.- “Yo quiero de parte de todos nosotros despedir
a Carmen como se merece después de muchos años aquí en esta casa, entregando pues lo mejor
de cada uno como hacemos todos y llevando los tabardillos a nuestra casa, Carmen yo te
agradezco que hayas dado, que te quedes tranquila y que en fin disfrutes de tu nueva vida.
Y con el permiso de mis compañeros se levanta la sesión”.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde, se da por finalizada la sesión del pleno
extraordinario de 28/04/2022, siendo las veintiuna horas y veinte minutos del expresado día, de
lo que como Secretaria, certifico a los solos efectos de fe pública.
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CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE
EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO Y LA EMPRESA AGRÍCOLA ITUCI S.L.
Castro del Río, a 30 de marzo de 2022
REUNIDOS
De una parte, don José Julio Criado Gámiz, con NIF 80143889K, alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Castro del Río., con sede en Plaza San Fernando, 1, código postal 14840, de
Castro del Río [Córdoba].
Y, de otra, don Manuel González Erencia, con NIF 80127799P, presidente del Consejo de
Administración de la mercantil Agrícola Ituci SL, con domicilio social en carretera CórdobaGranada, km. 315, código postal 14480, de Castro del Río [Córdoba].
INTERVIENEN
El señor don José Julio Criado Gámiz, en nombre y representación del Ayuntamiento de
Castro del Río, en su condición de alcalde-presidente del Ayuntamiento, de acuerdo con las
competencias que a tal cargo le corresponden en virtud de la legislación vigente, asistido por
doña Ángela Garrido Fernández, vicesecretaria del citado Ayuntamiento; ésta última, a los
solos efectos de dar fe pública en el presente documento.
El señor don Manuel González Erencia, en calidad de presidente de su Consejo de
Administración, en virtud del nombramiento realizado en sesión de este órgano el 6 de julio
de 2017, cargo que lo faculta para actuar en nombre y representación de la citada sociedad en
el presente convenio. Está asistido por la totalidad del Consejo de Administración, integrado,
por él mismo y por don Modesto Villatoro García, vicepresidente, con NIF 80134597K; don
Pedro Javier Moreno Bravo, secretario, con NIF 30973779R; y los vocales don Juan García Ruz,
con NIF 75653147Y, don Máximo Ramírez Calvo, con NIF 75666755K, don Francisco Bravo
Palacios, con NIF 30522865W, y don Francisco Pérez Muñoz, con NIF 75666747J. Esta
circunstancia se adjunta al presente contrato como Anexo 1.
Ambas partes tienen y se reconocen mutuamente capacidad y legitimación para celebrar el
presente Convenio Urbanístico.
EXPONEN
Primero. Títulos de Propiedad
La mercantil Agrícola Ituci SL es propietaria de los siguientes inmuebles en el término
municipal de Castro del Río [cuyas consultas catastrales descriptivas y gráficas actualizadas, así
como la nota simple se adjuntan a este documento como Anexos 2 y 3, respectivamente]:
Descripción Catastral
#

Rústica [referencia catastral 14019A019000240000HA; polígono 19, parcela 24], situada
en el Paraje La Dehesilla], con una superficie catastral de 593 m². Se encuentra entre la
carretera nacional N-432 Badajoz-Granada y el camino de las Cuestas. Se usa para cultivo
de secano.

#

Rústica [referencia catastral 14019A019000250000HB; polígono 19, parcela 25], situada
en el Paraje La Dehesilla], con una superficie catastral de 16.953 m². Se encuentra al sur
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de la carretera nacional N-432 Badajoz-Granada y del camino de las Cuestas. Se usa para
cultivo de secano.
#

Rústica [referencia catastral 14019A019000270000HG; polígono 19, parcela 27], situada
en el Paraje La Dehesilla], con una superficie catastral de 19.038 m². Se encuentra al sur
de la carretera nacional N-432 Badajoz-Granada. Se usa para cultivo de secano y como
soporte de la siguiente.

#

Urbana [referencia catastral 14019A019000270001JH], situada en el Paraje La Dehesilla],
con una superficie construida de 1.704 m². Se encuentra sobre la anterior parcela 27 del
polígono 19. Tiene uso industrial.

Descripción Registral
Urbana: fábrica destinada a la elaboración de vinos situada en el paraje Camino de las Cuestas,
Dehesillas y Majadillas, de este término [IDUFIR: 14005000107745; finca núm. 10.096 del
Registro de la Propiedad de Castro del Río]. Ocupa una superficie total de treinta y nueve mil
seiscientos sesenta y tres metros y noventa y cuatro decímetros cuadrados de suelo
[39.663,94 m²s]. Consta de cuatro naves, un trujal, una báscula y su caseta y de un pozo. La
superficie construida de la totalidad de estas edificaciones suma 1.665,85 m² de techo.
Descripción Física
Las tres parcelas rústicas anteriormente identificadas suman una superficie de 36.584 m² de
suelo, según los datos que constan en sus respectivas consultas catastrales, coincidentes con
la medición sobre cartografía del núcleo urbano disponible sobre sistema de referencia
ETRS89 Huso UTM30N. El inmueble de la parcela de urbana correspondiente a la edificación
industrial de titularidad de Agrícola Ituci SL dispone de una superficie construida total de
1.717,65 m² de techo, conforme al levantamiento realizado al efecto que se acompaña como
Anexo 6. Está compuesta por 4 naves contiguas con unas superficies construidas de 293,81 m²
[nave 1], 550,57 m² [nave 2], 671,58 m² [nave 3] y 155,61 m² [nave 4] cada una, conforme a la
dirección norte-sur en que se disponen, y de un porche para el acceso principal de 46,08 m²
de techo. La superficie que ocupa la edificación alcanza los 1.738,07 m² de suelo, considerando
el patio que el inmueble dispone hacia el oeste, contiguo a la primera y segunda nave desde
el ingreso.
Segundo. Propósitos y Finalidades
Es intención de Agrícola Ituci SL proceder a:
1º. La ordenación urbanística de los terrenos de su propiedad, descritos en el Expositivo I, en
el municipio de Castro del Río con destino a usos industriales y compatibles.
2º. La cesión del uso del edificio principal de la antigua instalación vitivinícola, que forma
parte del inmueble edificatorio descrito en el Expositivo I, todo ello en los términos que
en este convenio se acuerden.
Tercero. Posición Municipal
El Ayuntamiento de Castro del Río valora favorablemente la propuesta por Agrícola Ituci SL
por los siguientes criterios:
1º. La actuación se corresponde con las previsiones municipales de propiciar el crecimiento
de las áreas de carácter industrial de la localidad hacia el sur de la carretera nacional N432. En su favor, el Ayuntamiento considera conveniente que la actuación no se formalice
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en ámbitos aislados, sino que se amplíe suficientemente para abarcar espacios
homogéneos del territorio y en buen contacto con las vías de comunicación.
2º. El edificio de la antigua fábrica vitivinícola ha venido siendo usado por el Ayuntamiento
en determinadas ocasiones como centro de ferias y exposiciones y vendría, por sus
dimensiones y configuración, a complementar el conjunto de edificios e instalaciones que
conforman el sistema de equipamientos comunitarios.
3º. La voluntad de impulsar esta actuación parte de la necesidad constatada de implementar
un nuevo tejido industrial que no puede verse satisfecho ni en zonas del suelo urbano
con solares vacantes con usos pormenorizados industriales ya asignados ni en otros
ámbitos con uso global de actividades económicas, por cuanto por su localización o por
sus determinaciones morfotipológicas no existe una adecuada compatibilidad con la
actuación pretendida. Partiendo de esta premisa, el presente convenio fija las bases para
favorecer nuevas condiciones socioeconómicas y sociales en el municipio en beneficio de
la comunidad mediante la fijación de un doble objetivo:
#

Disponer de nuevos suelos que den respuesta a la demanda para la implantación de
nuevas actividades, aspirando a que la diversificación de los usos obtenida tenga un
impacto social positivo sobre la empleabilidad y en el mercado de trabajo local, a través
del estímulo del crecimiento económico.

#

Poner a disposición del Ayuntamiento por parte de Agrícola Ituci SL, de forma anticipada,
las edificaciones existentes en el ámbito de su titularidad, con el fin de dotar de seguridad
jurídica a la utilización pretendida y establecer el régimen de uso de las mismas como
equipamiento comunitario. Con la materialización de este objetivo se dispone de una
nueva dotación para la política sobre equipamientos comunitarios, en beneficio del
interés social de la colectividad, con el fin de atender de forma eficiente a la celebración
de eventos y actos de partición pública que no pueden resolverse en la actualidad con los
espacios y equipamientos disponibles existentes.

Ambas partes manifiestan su voluntad de suscribir un Convenio Urbanístico conforme al
artículo 9 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio
de Andalucía, que lo reviste de carácter jurídico-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa básica del Estado, sujeto a las siguientes:
ESTIPULACIONES
Primera. Objeto
El presente Convenio Urbanístico [el "Convenio"] tiene por objeto la colaboración públicoprivada entre las partes con la finalidad de procurar y asegurar, en el marco de la Ley 7/2021,
de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía y del Planeamiento General de Castro del Río, el logro
de los propósitos recogidos en los Expositivos Segundo y Tercero anteriores.
El presente Convenio se realiza al amparo de lo dispuesto sobre la base previa de haber
reconocido jurídica y técnicamente la idoneidad de las cuestiones a acordar, todo ello sin
menoscabo del ejercicio libre, por parte de la Administración, de su potestad planificadora en
cualquier momento del proceso de tramitación administrativa de los instrumentos de
planeamiento que de este Convenio resultaren necesarios.

— Pág. 3/15 —

pie_registro_dipu_02

Reg. Electrónico Castro
del Río

Registro:
019/REE/E/2022/903

pie_firma_corto_dipu_01

31-03-2022 12:34:06

Código seguro de verificación (CSV):
2618B38B54AC6FDCD723
2618 B38B 54AC 6FDC D723
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/castrodelrio
Firmado por La Secretaria General GARRIDO FERNANDEZ ANGELA el 23/5/2022
Firmado por El Alcalde-Presidente 80143889K JULIO JOSE CRIADO (R: P1401900D) el 23/5/2022

Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Castro del Río y la Empresa Agrícola Ituci SL

Segunda. Alcance y Contenido
Los objetivos pretendidos en este Convenio se desarrollarán en dos ámbitos o actuaciones
diferenciadas:
#

Ámbito l. Transformación urbanística del ámbito que comprende los terrenos de varios
propietarios situados entre la carretera nacional N-432, la carretera autonómica A-3129 y
los terrenos propiedad de Agrícola Ituci SL descritos en el Expositivo Primero,
incluidos éstos.

#

Ámbito II. Cesión del uso al Ayuntamiento de Castro del Río de parte de la edificación
industrial vitivinícola.

Tercera. Ámbito I: Transformación Urbanística del Ámbito
El Ámbito I descrito en la Estipulación Segunda. Alcance y Contenido comprende las
parcelas catastrales 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 del polígono 19 del término municipal de
Castro del Río. Las parcelas 24, 25 y 27 son propiedad de Agrícola ITUCI SL, con una superficie
catastral de 36.584 m² de suelo; el resto de las parcelas [28-32] son propiedad de terceros y
alcanzan una superficie catastral de 28.256 m² de suelo. También forma parte de la
delimitación anterior un pequeño tramo del denominado Camino de las Cuestas, de
titularidad municipal, con una superficie aproximada de 300 m² de suelo.
Con relación a este Ámbito I:
1.

Como queda recogido en el documento de acuerdo que se adjunta a este Convenio como
Anexo 4, el Consejo de Administración de Agrícola Ituci SL acordó el 21/febrero/2002 por
unanimidad celebrar un convenio con el Ayuntamiento de Castro del Río para el
desarrollo de los terrenos.

2.

Agrícola Ituci SL asume el criterio municipal de propiciar la transformación urbanística
completa de los terrenos incluidos en el Ámbito I descrito, visto que las fincas de su
propiedad superan el 50% de la superficie del ámbito que deberá delimitarse. Agrícola
Ituci SL asume también el coste de todos los documentos, servicios y trámites
urbanísticos y ambientales necesarios para esta actuación, hasta la consecución de la
situación de suelo urbanizado, sin perjuicio de que estos costes se consideren como
proporcionalmente proceda a cada uno de los propietarios en el seno de la
compensación y reparcelación que se realice respecto de la totalidad de los terrenos
incluidos en el ámbito.

3.

El Ayuntamiento de Castro del Río asume la iniciativa de la actuación de transformación
urbanística de nueva urbanización y de la documentación técnica y ambiental que
proceda realizar, figurará como tal en la misma y participará como tal en cuantas
actuaciones y relaciones interadministrativas corresponda a su función. Los documentos
y servicios necesarios para esta actuación no comportarán coste alguno para el
Ayuntamiento de Castro del Río.

Cuarta. Ámbito II. Cesión del Uso al Ayuntamiento de Edificación Industrial Vitivinícola
El Ámbito II descrito en la Estipulación Segunda. Alcance y Contenido comprende la
edificación industrial contenida en la parcela catastral 27 del polígono 19 del término
municipal de Castro del Río, que se identifica en el Expositivo Tercero anterior.
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Con relación a este ámbito:
Agrícola Ituci SL se compromete a ceder el uso al Ayuntamiento de las dos naves principales
[naves 1 y 2] y su porche de acceso, respecto de las cuatro que conforman el conjunto
edificado de la finca, situadas en relación con el acceso principal a la misma. Estas dos
edificaciones y el porche de acceso suman una superficie construida, según el levantamiento
que se adjunta, de 890,46 m²t y son independientes, a todos los efectos constructivos,
estructurales, etc., de las restantes. Según se recoge en la nota simple registral [Anexo 3], se
trata de las siguientes:
#

«Nave… que ocupa una superficie de doscientos veintisiete metros y ochenta y cinco
decímetros cuadrados [227,85 m²t]… compuesta de una sola planta, cubierta de aluminio
trapezoidal y doble techo de escayola, y en la que existe un salón de actos, oficinas, servicios
y una vivienda para el guarda, compuesta de cuatro habitaciones, cocina, cuarto de baño
y patio».

#

«Nave… que ocupa una superficie de quinientos sesenta metros cuadrados [560 m²]… con
cubierta de aluminio trapezoidal, estructura metálica, en la que existen trujales para la
recogida del mosto e instalada la maquinaria …».

Esta cesión de uso se ciñe a las naves 1 y 2 y al porche de acceso identificadas en los párrafos
anteriores, como se describe en la Estipulación Octava. Eficacia. En ningún caso comportará
derechos de titularidad sobre las mismas ni sobre el suelo que sobre el que se asientan.
Quinta. Determinaciones Urbanísticas
El objetivo de la actuación urbanística es la producción de suelo urbanizado de carácter
industrial orientado a actividades que requieran superficies parcelarias, al menos, de tamaño
medio. El acceso al espacio industrial se produciría desde una nueva conexión que se
introduciría en el punto kilométrico 315 de la carretera nacional N-432, situado a unos 250 m
al oeste del cruce existente entre ésta y la carretera autonómica A-3129, de conformidad con
las exigencias que recoja la normativa sectorial.
Para lograr este objetivo, se delimitará una actuación de transformación urbanística que
tendrá uso global de actividades económicas y una edificabilidad global aprox. de
0,70 m²t/m²s. Si las partes de este Convenio lo consideran conveniente la documentación para
la actuación de transformación urbanística recogerá la ordenación detallada del ámbito o
bien, remitirá su definición a un ulterior plan parcial de ordenación. Esta ordenación detallada
podrá introducir usos pormenorizados compatibles con el uso global de actividades
económicas.
Los terrenos donde se asientan las naves para las que se cede el uso al Ayuntamiento
[Ámbito II del Convenio] tendrán la calificación de sistema de equipamientos comunitarios,
configurando una parcela coherente con la ordenación detallada y reuniendo las
determinaciones urbanísticas idóneas para ello. La forma, delimitación, accesos, etc. de esta
parcela se consensuará entre las partes de este Convenio.
Por otra parte, en lo relativo a la ejecución del planeamiento, se podrán definir una o varias
unidades de ejecución dentro del ámbito. En principio, se establecerá el sistema de
compensación. La urbanización del ámbito podrá acometerse por fases coherentes, dentro de
las unidades de ejecución que, en su caso, se pudieran delimitar. Los costes de la urbanización
y de las conexiones exteriores de redes e infraestructuras correrán por cuenta de la Junta de
Compensación que para tal fin deba constituirse, sin perjuicio de que se contemplen como
proporcionalmente corresponda en la distribución de cargas y beneficios.
La siguiente tabla resume las determinaciones urbanísticas descritas en los párrafos anteriores:
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Determinaciones Urbanísticas
Superficie aprox. total
Superficie de terrenos privados
Superficie de terrenos públicos

65.140 m²s
64.840 m²s
300 m²s

Clase de Suelo
Actuación
Uso Global
Edificabilidad Global
Sistemas Generales
Sistemas Locales

Suelo Rústico
Transformación Urbanística de Nueva Urbanización
Actividades Económicas
0,7 m²t/m²s
s/ LISTA
s/ LISTA

Sobre la base de la información disponible en el momento de la firma de este Convenio, las
afecciones a considerar en la ordenación son, al menos, las siguientes:
#
#
#
#
#
#

Sectorial de carretera nacional [N-432].
Sectorial de carretera autonómica [A-3129].
Sectorial de vías pecuarias [cordel de Córdoba a Granada y vereda de Monturque].
Sectorial de caminos municipales [camino de las Cuestas].
Sectorial de confederación hidrográfica [pozos].
Sectorial de redes de infraestructuras urbanas [red municipal de aducción].

Se adjunta como Anexo 5 un esquema de la ordenación urbanística.
El documento Borrador del Plan que deberá presentarse ante el Ayuntamiento de Castro del
Río durante el procedimiento de tramitación de la actuación de transformación urbanística
deberá tener la conformidad de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Castro del Río.
El Ayuntamiento de Castro del Río se compromete a integrar la actuación de transformación
urbanística propiciada con este Convenio en el instrumento de ordenación urbanística general
que deba redactarse conforme a la legislación vigente.
Sexta. Alcance de las Obligaciones y Compromisos
En todo caso, la válida materialización de los aprovechamientos urbanísticos que se deriven
del presente Convenio estará condicionada al efectivo cumplimiento por las partes de los
deberes urbanísticos establecidos por la legislación vigente en el momento de la aprobación
del correspondiente instrumento redistributivo preciso para la ejecución de las
determinaciones urbanísticas contempladas para la actuación de transformación urbanística
de los terrenos objeto del presente Convenio, y del resto de obligaciones y compromisos que
en él se recogen, a los que se incorporan los siguientes:
1.

La sociedad Agrícola Ituci SL cederá al Ayuntamiento de Castro del Río el uso de las
dos naves identificadas en la Estipulación Cuarta. Ámbito II. Cesión del Uso al
Ayuntamiento de Edificación Industrial Vitivinícola desde la entrada en vigor del
presente Convenio. Si fuere necesario formalizar públicamente esta cesión de uso, los
gastos de las gestiones catastrales, notariales, registrales, etc. correrán por cuenta del
Ayuntamiento.

2.

El Ayuntamiento de Castro del Río se compromete a gestionar con diligencia todas las
operaciones de tramitación administrativa que le correspondan en relación con el
presente Convenio. Para ello, desde la aprobación de este Convenio, establecerá el
trámite de urgencia a las actuaciones que de él se deriven.
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Séptima. Afección y Subrogación
Las obligaciones y compromisos asumidos por Agrícola Ituci SL en el presente Convenio serán
considerados obligaciones inherentes a los terrenos y a los derechos edificables. Por tanto, de
producirse la transmisión de alguna de estas fincas, el adquiriente se subrogará en las
mencionadas obligaciones y compromisos. A estos efectos, Agrícola Ituci SL se obliga a
recoger en la escritura pública de venta que, en su caso, tuviere lugar una cláusula en que se
declare de forma expresa que la transmisión se hace con las obligaciones asumidas por la
propiedad en el presente Convenio.
De igual modo, será responsabilidad de Agrícola Ituci SL que las anotaciones registrales que
salvaguarden estos compromisos frente a terceros adquirientes se inscriban [siendo
legamente posible] en el Registro de la Propiedad, siendo por cuenta de éstas los gastos que
ello origine. El Ayuntamiento de Castro del Río podrá instar dicha inscripción registral, si así lo
considerara necesario y no se hubiera producido por parte del propietario.
Octava. Eficacia
El representante del Ayuntamiento de Castro del Río en este Convenio se obliga a elevarlo,
previos los trámites administrativos oportunos, a la ratificación del órgano municipal
competente en el plazo más breve posible y, en todo caso, en un plazo no superior a tres meses
desde la presentación del presente Convenio en el Ayuntamiento, quedando la vigencia y
eficacia del mismo sujeta a la adopción del referido acuerdo.
Una vez aprobado completamente el presente Convenio por el órgano municipal
competente, se publicará en todas las instancias administrativas que corresponda [Boletín
Oficial de la Provincia, Portal de Transparencia, etc.] y se procederá a su depósito en los
Registros Públicos procedentes, todo ello, según lo establecido en la legislación vigente en
materia de suelo y urbanismo.
En caso de que la edificabilidad global que finalmente quede recogida en el documento que
se apruebe definitivamente difiera en más de un 15% respecto de la recogida en el presente
Convenio, las partes podrán renegociar el contenido del mismo sobre las bases en él
establecidas, suscribiéndose a tal efecto una adenda complementaria entre las partes. Si, por
el contrario, esa alteración afectare en menos de un 15% el concepto indicado, se aplicarán
directamente las Estipulaciones de este Convenio.
Si, transcurridos seis años desde la aprobación del presente convenio no se hubiera
producido la entrada en vigor de la nueva ordenación urbanística de la actuación de
transformación urbanística, la cesión de uso de las naves al Ayuntamiento quedará sin
efecto y éste restituirá a Agrícola Ituci SL la utilización y actividad de las mismas con las
licencias y permisos que sean necesarios, sin coste para esta sociedad. Mientras esté en vigor
la cesión de uso, el Ayuntamiento deberá pedir autorización a Agrícola Ituci SL para cualquier
modificación en la edificación. Y, en caso de reversión del uso de la edificación a Agrícola
Ituci SL, ésta podrá exigir la restitución de cualquier modificación realizada.
Novena. Jurisdicción
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este Convenio, cualquier conflicto que pudiera
surgir entre las partes en cuanto a su interpretación, desarrollo y posterior cumplimiento,
quedará sometido a la revisión de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman el presente
Convenio Urbanístico a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,
ante la secretaria general del Ayuntamiento de Castro del Río, de todo lo cual da fe.
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Por el Ayuntamiento

Por Agrícola Ituci SL

Fdo.: Julio José Criado Gámiz
Alcalde-Presidente

Fdo.: Manuel González Erencia
Presidente del Consejo de Administración

Fdo.: Ángela Garrido Fernández
Vicesecretaria
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ANEXO 1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AGRÍCOLA ITUCI SL
Se adjunta a continuación el acta de nombramiento del Consejo de Administración vigente.
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PIIPEI. EXCllJS•l/0 -

DOCU'-IENlOS NOlAAIAI.ES

FU9234731
09/2020

AGRICOLA ITUCI, SL
Cera BadaJoz - Grana
Castro del R10
1401s6s9

c1r a

D n Pedro Javier Moreno Bravo <on D N 1 30.973 779R como repre~cntante
person fisic a de BERN EDO SUR CB con CIF f 11998884. comn Secretario del Con seJo de
Adm1 1strac1on de la entidad AGRICOLA ITU< 1 S L con < 1F B-I40I8659 y dom1c1llada en
can tera BadaJoz Granada, kilometro 315 5 d1• Cr1s1rn del R10 (Corc1oba) C P. 14840, por

la

resente

cm IIFICO
uue en ConseJO d.:· Adrn1n1strac1on celebr.:ido ,•1 pa~ado oq de ¡umo dl 1.017 se acorde
dar como valtda 1, c md1dc11ura p <11a la Pl1>ccIón del Conse;o d;,

•

•
•

•
•

P1es,dente MANUEi GONZAl EZ ERff e IA
V1ceprc~1denle MODESlO VILLAfUR< GARCIA
Secr~tario Pl:üRO JAVIER MORF:rK r 'AVO ¡en 1epr~sernac,on de la cn11di1d

BERNl:0O SUR CB¡
VOtdl ,,0 1 JUAN úAfKIA RUI?
Vocal n" 2 MAXIMO RAMIRE? C.At u
Vocal nº 3 FRANCISCO BRAVO P 'ILAC 10.:;
Voral nº 1 FRANCIC.CO PrRlL

Que en l.i Junta Gene,,11 Extnrnd ,aria "lebrada el d1,1 6 cJ, Julio d~ 017 se ;i, ordo poi
1ma111m1dad d~ los ;is1stenll'S 11 prol>, K1011 d.-1 nuf'vo Consc¡o ¡1.-, Ad1n1111str 1c,on

En el C.onse;o de A<lm, 11\ti J(\ < elPlmido ,runechatam,'nte c1es¡J11...~ dP hnahzar la ¡unta
ue11P1nl se repartE:n 1,
q ,.,
los miembros que res11lta1or1 deg1dos en la J11nta

,.,n,,e

General. el cual queda e 11f1q1 11 ddo de la s1gu,ente to1111a

•
•
•
•
•

Vicepres ente: MODESTO V ILLA TORO GARCIA
Secre t 10: PEDRO JAVIER MORENO BRAVO (BERNEDO SUR CB)
Vocal 9 1: JUAN GARCIA RUI Z
Voc I n º 2· MAXIMO RAMIREZ CALVO
V al n 2 3· FRANCISCO BRAVO PALACIOS
ocal nº 4 : FRANCISCO PEREZ MUf;'IOZ

anuel Gonzalez Erenc1a, don Modesto V,llatoio Ga1c1a. dun Ped, o JiJvrer Moreno
Bn o. don Ju an Ga,c,a Ruz, don M ax,mo Ramnez Calvo. don Fnnc1sco Bravo Pillac,os y
d n í ranc1,co Pc1ez Muñoz encontrándose prt!sentes en lr1 l t!Urnon, ag1adecen y a1.eptan
s nombr m11 ...1110, manifestando. a tales efe<rn~, no enr.onuarse 1ncwsos en nrn 1una de

pie_registro_dipu_02

Reg. Electrónico Castro
del Río

Registro:
019/REE/E/2022/903

pie_firma_corto_dipu_01

31-03-2022 12:34:06

Código seguro de verificación (CSV):
2618B38B54AC6FDCD723
2618 B38B 54AC 6FDC D723
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/castrodelrio
Firmado por La Secretaria General GARRIDO FERNANDEZ ANGELA el 23/5/2022
Firmado por El Alcalde-Presidente 80143889K JULIO JOSE CRIADO (R: P1401900D) el 23/5/2022

las causas de inhabilidad o incompatibilidad establecid<1s en el Real Decréto Legislativo
'l/2010, de 2 de julio. por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Sociedades de
Capital, o cualquier otra chsposición de carácter nacional o autonómico que, en su caso.
fuere de aplicación. De igual forrna, en el Consejo de Administración celebrado, se acordó
por unanimidad de los presentes, conferir poder a favor del nuevo secretano, Bernedo
Sur, CB representado por D. Pedro Javier More.no Bravo, con DNI 309733/79R, mayor de
edad, dorn1ciliado en Castro del Río, Córdoba en C/llano de la Fuente, 23, 2, en
representación de BERNEDO SUR CB, con las sigurentes fawltades.
FACULTADES
Conferir poder tan amplro, corno en derecho convenga, para solicitar, descargar, instalar,
renovar, suspender, revocar y utilizar cualesquiera certificados de firma electrónica
emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o por
otros prestadores de ser1í(10', de certificación, tanto los ce:rtrficados expresados en las
leyes, como cualesquiera otros de los emitidos por la citada Fábrica Nacional y otros
prestadores de servicios de certificación electrónica, incluidos, pero no lrmitados, a
certificados de persona física, de representantC> de persona ¡urídica, de representante de
entidad sin personalidad ¡udcka, de dísposrtlvo rnovil, de servrdor. de componentes, de
firma de código, de per sonal al servicio ele las adrn1nistraciones públicas, de sede
electrónrca. de selfo electrónrco para la actuación administrativa automatizada y
cualesquiera otros certificado:; ei(,cl:rórncos que pudieran $urgir con posterioridad de
conformidad con el estado de la técnica.
La soliotud del ce1irficado dt~ fii1nc1 electrórnca podrá realizarse ante las oficinas de
registro de la Agenrn1 Estat,11 ch.> Adm1nrstrac1ón Tributaria o ante otras oficinas de
registro delegadas <J;;, órganos. organismos o E.'ntidades que ejerzan funciones públicas,
así como ante las ofirnus o req1st1os que designen los pre,tadores de serv1c1os de
certificación
Las actividades cornprendrdas ant0riorrnente a realizar por cuenta del poderdante
comprenderá la utrlizacíón del cert1f1cado de fmna electroni<:<1 ante: la Administrac1on
General del Estado, Comunrdadc~s Autónomas, Entrclacfe-; Locales y sus Organrsrnos
Públicos, Sociedades, Mancornunicf,1cles, Consorcros o cualesquie, a otros entes con o srn
person0!1dad juridrca v1n(ulado'., o clependrc,nt,?s de las anter,ofes, rncluyendo la
admrnrstrac1ón inst1ttK1onc1I, territon,11 o p0riféric-:1 v órg.:inos re9uladores; también rea!rzar
tramites ante Olicina:; y l·unc1on;.1rios Pubh(O$ de cuvlqur~Jf' aclrn1nrstración, Registros
Públrcos. Agencras Tributa, Id ), 1ribun tile<. Ewnómicos-Adm111istrat1vos, de Cornpetencia o
de Cuentas, Notaiia'.,, Colegios P1ú fesronales. Srndícatos, Autoridades Eclesiásticas.
Organismos de la UE e internacionales, Organos Jurisdiccionales, Fiscalía~•. Junta, y
Jurados, Juntas Arbitra/e'.;, G,rnara:, de Comercio. órganos Constitucionales y cuah:'squiera
otros órganos, agenoas,. entr•s u organ1srnos de cualquier adn11nr$trac1on y dernás
entidades creadas y por crt•ar, en (ualqurera de sus ramas, clepenclenoas o se1vK1os ele
cualesquiera admin1strai:iones nacionales, de la UE o intemac,onales; asrmisrno podra
actuar ante personas físrca,;, JUt iti teas, entidadc~s. scx.iedade-; y co111unrdacles con y srn
personalidad jurídica, organ,sn10,. agrupacronr:s, asociar:iones fundaCIOnE!$, ong·s y
demás entes de derecho privado previsto:; en t::I ordenamient'O Jurídico espa,'iol. de la UE

8
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PAPEL EJCCU/S1';0 PARA OOCIJI.IENTOS NOTAAli'US

FU9234730
09/2020

e internacionales p.ir,1 la 1e.ihurion, v1a c>lenrnrnca mcd1Jnte la lH1i1zauó11 del cert1f1cado
de firma elenrón,ca del pod,•rdante y poi su ,:uema. ele l.i\ farnltildts 1ntiuic.Ja~ en l.:1
prt>s,,nte esc11tu1a de apoctc1am1ento.
D1chd ilcta de la reur11ó11 elch1c1d.1 el 6 de JLll10 dt! ¿o 11, frn• .ip1 ul>dclo por un,.mirnidad a
Id t1nahzac1on de la rrn na
Y se faculta al Pro 1dente del C.onseio de a,1rninis1rac1011, Don M,mut>I GonLc:1lez [renc1,1
p..ir,1 eleva, a pu 1co lo~ p1 e'iL'nte\ ne ue1 clos
Pilla q,,,, sw\. los efectos oporlur10~ ~., l1rrn.i c•I presente cfocumento l'n Castro del Río,,
03 de llldll di:! 2021

Fcf,

J'P< Ir o Ji1v1P, M ,r en~1 B1 JVO

r do

Manw,1 (.onz,il,•t F-rt1nci11

S( , r r A í l l h - - - - - - - -- -
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Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Castro del Río y la Empresa Agrícola Ituci SL

ANEXO 2. CONSULTA CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
Datos
Pol.
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Par.
24
25
27
27
28
29
30
31
32
9004

Ref. Catastral
14019A019000240000HA
14019A019000250000HB
14019A019000270000HG
14019A019000270001JH
14019A019000280000HQ
14019A019000290000HP
14019A019000300000HG
14019A019000310000HQ
14019A019000320000HP
14019A019090040000HX

Uso Principal
Agrario
Agrario
Agrario
Industrial
Agrario
Agrario
Agrario
Agrario
Agrario
Camino [parcial]

Sup. Suelo
593 m²
16.953 m²
19.038 m²
—
5.761 m²
4.715 m²
4.236 m²
5.406 m²
8.138 m²
302 m²
65.142 m²

Sup. Constr.
—
—
—
1.704 m²
—
—
—
—
—
1.704 m²

Se adjunta a continuación la consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales de cada uno de
los bienes inmuebles antes relacionados.
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C- Labor o Labradío secano
0

Agrario

RÚSTICO

DEHESILLA LA. CASTRO DEL RIO [CÓRDOBA]

Polígono 19 Parcela 24

02

593

593 m2

100,00 %
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1/2000

Martes , 14 de Septiembre de 2021

14019A019000240000HA

98SRTE 03 osuH .M.T.U sadanedrooC 006.963

C- Labor o Labradío secano
0

Agrario

RÚSTICO

DEHESILLA LA. CASTRO DEL RIO [CÓRDOBA]

Polígono 19 Parcela 25

01

16.953

16.953 m2

100,00 %
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1/2000

Martes , 14 de Septiembre de 2021

14019A019000250000HB

98SRTE 03 osuH .M.T.U sadanedrooC 006.963

5.078

12.230

I- Improductivo
b

02
C- Labor o Labradío secano
a

Agrario

RÚSTICO

DEHESILLA LA. CASTRO DEL RIO [CÓRDOBA]

Polígono 19 Parcela 27

00

100,00 %
19.038 m2
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1/2000

Martes , 14 de Septiembre de 2021

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

14019A019000270000HG

98SRTE 03 osuH .M.T.U sadanedrooC 007.963

1/00/04
INDUSTRIAL

46

1/00/03
SOPORT. 50%

26

1/00/02
OFICINA

240

1/00/01
INDUSTRIAL

9
1/00/05
INDUSTRIAL

1.704 m2

2000

Industrial

URBANO

DEHESILLA LA. CASTRO DEL RIO [CÓRDOBA]

Polígono 19 Parcela 27

1.383

100,00 %
19.038 m2
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1/2000

Martes , 14 de Septiembre de 2021

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

14019A019000270001JH

98SRTE 03 osuH .M.T.U sadanedrooC 007.963

C- Labor o Labradío secano
0

Agrario

RÚSTICO

DEHESILLA LA. CASTRO DEL RIO [CÓRDOBA]

Polígono 19 Parcela 28

01

5.761

5.761 m2

100,00 %
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1/2000

Martes , 14 de Septiembre de 2021

14019A019000280000HQ

98SRTE 03 osuH .M.T.U sadanedrooC 008.963

C- Labor o Labradío secano
0

Agrario

RÚSTICO

DEHESILLA LA. CASTRO DEL RIO [CÓRDOBA]

Polígono 19 Parcela 29

01

4.715

4.715 m2

100,00 %
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1/2000

Martes , 14 de Septiembre de 2021

14019A019000290000HP

98SRTE 03 osuH .M.T.U sadanedrooC 009.963

C- Labor o Labradío secano
0

Agrario

RÚSTICO

DEHESILLA LA. CASTRO DEL RIO [CÓRDOBA]

Polígono 19 Parcela 30

01

4.236

4.236 m2

100,00 %
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1/2000

Martes , 14 de Septiembre de 2021

14019A019000300000HG

98SRTE 03 osuH .M.T.U sadanedrooC 009.963

C- Labor o Labradío secano
0

Agrario

RÚSTICO

DEHESILLA LA. CASTRO DEL RIO [CÓRDOBA]

Polígono 19 Parcela 31

01

5.406

5.406 m2

100,00 %
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1/2000

Martes , 14 de Septiembre de 2021

14019A019000310000HQ

98SRTE 03 osuH .M.T.U sadanedrooC 008.963

O- Olivos secano
0

Agrario

RÚSTICO

DEHESILLA LA. CASTRO DEL RIO [CÓRDOBA]

Polígono 19 Parcela 32

02

8.138

8.138 m2

100,00 %
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1/2000

Martes , 14 de Septiembre de 2021

14019A019000320000HP

98SRTE 03 osuH .M.T.U sadanedrooC 008.963

Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Castro del Río y la Empresa Agrícola Ituci SL

ANEXO 3. NOTA SIMPLE DE FINCA PROPIEDAD DE ITUCI SL
Datos
IDUFIR
14005000107745

Anot.
A
B
C
D
E
F
G

Inmueble
Nave
Nave
Nave
Trujal
Nave
Báscula
Caseta

Sup. Constr.
704,00 m²
560,00 m²
227,85 m²
—
129,00 m²
—
6,00 m²
1.626,85 m²

Se adjunta a continuación la nota simple informativa de la finca núm. 10.096 [IDUFIR
14005000107745] del Registro de la Propiedad de Castro del Río.

— Pág. 11/15 —
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REGI STRO DE LA PROPIEDAD DE CASTRO DEL RÍ O -CórdobaNOTA

S I M P L E

I N F O R MA T I V A

VEINTISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO
DATOS DE LA FINCA DE CASTRO DEL RIO Nº: 10 .09 6

IDUFIR : 14005000107745
URBANA : Fábrica destinada a la elaboración de vinos , situada en el paraje
Camino Blanco,
Dehesillas y Majadillas , de este t érmino . Ocupa una
superficie total de tres hectáreas, noventa y seis áreas , sesenta y tres
centiáreas y noventa y cuatro decímetros cuadrados , o t reinta y nueve mil
seiscientos sesenta y tres metros y noventa y cuatro decímetros cuadrados .
Linda, al Norte, carretera de Badajoz- Granada ; Sur, tierras de Cristobal
Rodríguez Rodríguez ; Este, calzada del Camino Blanco , y Oeste , tierras de
los herederos de Salvador Navajas Luque . Este edificio es tá compues to de
las siguientes naves o dependencias : a) Nave destinada a bodega de
fermentación a dos aguas con cubierta de aluminio trapezoidal , con falso
t echo de polietileno expandido , de estructura metálica en l a que exi st en
ciento veinte conos de fermentación con cabida cada uno de ellos de
seiscientos veinte y cinco arrobas , siendo la cabida total de esta bodega
de setenta y cinco mil arrobas . Su entarimado e s d e made ra . Ocupa u na
superficie de setecientos cuatro metros cuadr ados , o sea , c uarenta y cuatro
metros de largo por dieciséis metros de ancho . b) Nave, contigua a la
anteriormente descrita , que ocupa una super fic ie de quinientos sesenta
metros cuadrados, o sea, dieciséis metros de ancho por treinta y cinco
metros de largo, con cubierta de aluminio trapezoidal , estructura metálica ,
en la que existen truja le s para la rec ogida del mosto e instalada la
maquinaria siguiente : 1 ª . Cuatro prensas horizontales de cuarenta y dos
hectolitros de capacidad cada una , provista de bandejas y accionadas por
dos motores eléctricos automáticos. 2ª . Un d esvinador para r endimiento de
25000 kilos/hora . 3ª . Un desvulvador , así como cuatro bombas de trasiego
con sus conducciones correspondientes . c) Nave , contigua a las dos
anteriormente descritas , que ocua una superficie de doscientos veintisiete
metros y ochenta y cinc o decímetros cuadrados, o sea , n ueve metros treinta
centímetros de ancho por veinticuatro metros y cincuenta centímetros de
largo , compuesta de una sola planta , cubierta de aluminio trapezoidal y
doble techo de escayola, y en la que existe un salón de actos , oficinas ,
servicios y una vivienda para el guarda, compuesta de cuatro habitaciones ,
cocina , cuart o de baño y patio . d) Un trujal de recogida de uva con un
grupo de
vendimia para 2 5 . 000
ki l os/hor a ,
debidamente instalado y
automatizado . e) Nave porticada de ocho metros y sesenta centímetros de
ancho por quince metros de largo y nueve metros de altura , que ocupa una
superficie de ciento veintinueve metros cuadr ados , donde se albergan ocho
depósitos de acero inox idable de cincuenta mil letros de capacidad unitaria
para la fermentación de mosto . Esta nave está adosada a la actual nave de
fermentación perpendicular en el cent ro de su parte posterior y está
cerrada hasta una altura de cuatro metros para facilitar así la ventilación
de los depósitos y la evaporacion del agua de refrigeración que se le
aplica superficialmente . Los depósitos están sobr e una bancada de hormigón
armado RC-175 con doble malla de acero A- 42-13 de 3 , 40 x 13 , 20 metros y
O, 50 metros de altura . La cubierta es de aluminio de O, 7 milímetros de
espesor , cogido a las correas por ganchos del mismo material . f) Una
Báscula con capacidad para sesenta mil kilogramos . Tiene una plataforma de
15 x 3 metros y está ejecutada en un foso con muros de contención de
hormigón armado RC- 175 y acero A- 42-B . Sendos pilares del mismo mate r ial
soportan los herra jes de la báscula. g) Y una Caseta para la báscula que
tiene unas dimensiones de tres metros por dos metros , ocupando una
superficie de seis met ros cuadrados . La cubierta e s de dos perfiles de IPN
de ciento veinte milímetros y correas transversales IPN de ochenta
milímetros , separadas cien centímetros . La báscula ocupa una superficie de
cuarenta y cinco metros cuadrados . El r esto de la superficie no construida
está destinada a explanada de l a parte construida y tierra cultivable . Esta
finca tiene su acceso por un carril de entrada que se inicia en la
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carretera Badajoz - Granada , discurre por terrenos de la propia finca hasta
llegar a la parte edi fi cada . Cuenta con la co r respo ndient e insta lación
eléctrica y dentro de su perímetro exi ste un pozo para el uso de l a propia
Coope rativa .
TITULARIDADES

TITULAR

AGRICOLA ITUCI SL
100% del p leno dominio .

TOMO LIBRO FOLI O ALTA

C. I. F.

B14 018659

124

90

102

1

TÍTULO : Adquiri da por CAMBIO DE DENOMI NACION en virtud de instancia , el día
28 de Marzo de 20 16 . Inscrita el 5 de Abril de 201 6 .
CARGAS
NO hay cargas registradas .

DOCUMENTOS PENDIENTES

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho ,
vigen te e l asiento de presentación , al cierre del Li b ro Diario d el dia
ante ri or a la fecha de expedición de la presente nota : NO hay documentos
pendientes de despacho .

N°2- 2º , Inciso 2ºD . Ad 3ºLey 8/89

Número de Arancel : 4 . lF

ADVERTENCIAS

La presente nota simple tiene valor puramente informativo ( artículo 222 . 5
de la Ley Hipotecaria), careci endo de garant ía (a r tículo 332 del Reglamento
Hipo tecario) . La libertad o g r avamen de los bienes o derechos inscritos ,
sólo se acredita , en perjuicio de t e rcero , por certificación del Re gistro
(artículo 225 de la Ley Hipotecaria) . Queda prohibida la inc orporaci ón de
los datos que constan en la presente nota s imple a ficheros o bases
info rmáticas para la consulta indi vidualizada de personas fís i cas o
jurídicas , incluso expresando la f uent e de la info rmaci ón ( Ins trucción de
la D. G. R. N. 17/02/98 ; B . O. E . 27/02/1998) .
A los efect os del Regl amento General de Protección de Datos 2016/679 del
Parlamento Europeo y de l Co nse jo , de 27 de abril de 2016 , re lativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (en ade l ante ,
" RGPD " ) , queda informado :
De conformida d
con lo dispuesto e n la solicitud de publicidad
regi stral , l os datos personales expr esados en la misma
han sido y serán
objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro ,
cuyo responsable es e l Regis t ra dor , siendo e l uso y fin del tratamiento los
recogidos y previstos expresamente en la normativa r egistral , la cual sirve
de ba se legi timadora de e ste trat amiento.
.·.,,

.,,.

.. ,

Conforme al a r t . 6 de la Instrucción de la Dirección General cte· 1~
Registros y del Notariado _de 17 de febrero d e 1998 , el_ titular de_ l _os, y.atos,
que da informado que los mismos serán cedidos con el obJet o de satisfacer e l
derecho del titular de la/s finca/so derecho/s inscritos en el RegÍ st~o~~
ser i nformado , a su instancia , del nombre o de la denominación y domicilio
de las personas f ísicas o jur ídicas que han recabado info rmación resp~cfo a
su persona o bienes .
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:::::,.
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El periodo de conservacion de los datos se determinará de acue r do a los
criterios establecidos en la legislación registral , r esoluciones de la
Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones
colegiales . En el caso de la facturación de servicios , dichos periodos de
conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria
aplicable en cada momento . En todo caso, el Registro podrá conservar los

datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criter ios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesa ri o por la exi s tencia de
responsabilidades de ri vadas de la prestación servicio .La información puesta a su disposición es para su uso exclus i vo y tiene
carácter intransferible y confi dencial y únicamente podrá utilizarse para
la finalidad por la que se solicitó la información . Queda prohibida la
transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra
persona, incluso de manera gratuita .De conformidad con la Instrucción de l a Dirección General de los
Registros y del Notariado de 17 de febrero d e 1998 queda prohibi da l a
incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas
físicas o jurídicas, incl uso expresando la fuente de procedencia .En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicab le al
Registro ,
se
reconoce a
l os
interesados
los
derechos
de
acceso,
rectificación, supresion , oposicion , limitación y portabilidad establecidos
en el RGPD citado , pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la
dirección del Registro . Del mismo modo , el usuario podrá r ec lama r ante la
Agencia Español ~-c:(~/ .i?·r-0-t.e cci ón de Datos (AE PD ) : www . agpd . es . Sin perjuicio
de ello , el /4 _ji,' '::> _., :o;~ od rá ponerse en contacto con el dele gado de
I
protección
toJ,~ de Nr.;_:\'·e gistro , dir i giendo un escrito a la direcci ón
doo@co rome . e s1/f!J
,...~.·)\
::~!l
... <t.'• .. ·'·1
(, ,1

de/l

-:~

,q

....... .,,.

~.. C ~

¡_:; ,J

'l.'J,'

~:......¡,t
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Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Castro del Río y la Empresa Agrícola Ituci SL

ANEXO 4. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE ACUERDO DE CONVENIO
Se adjunta a continuación el acta del Consejo de Administración vigente sobre adopción de
acuerdo para suscripción de convenio.

— Pág. 12/15 —
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GRICOLA ITUCI,S.L.
tra. Badajoz - Granada km. 315,5
Castro del Río
CIF B-14018659

CONSEJO DE ADMINISTRACION
ACTA Nº 42

En Castro del Río, siendo las 19:30 horas del día 21 de febrero de 2022, se
reúnen los señores a continuación relacionados, siendo todos los ·componentes del
Consejo de Administración de Agrícola ITUCI, S.L., aceptando toda la celebración del
Consejo de Administración, y adoptan los siguientes acuerdos:
Asistentes: D. Pedro Javier Moreno Bravo, D. Manuel González Erencia, D. Modesto
Villatoro García, D. Juan García Ruz y D . Máximo Ramírez Calvo, D. Francisco Bravo
Palacios y D. Francisco Pérez Muñoz
Representados: Nadie.
Tras quedar válidamente constituido el Consejo de Administración, se procede por el
Sr. secretario a la apertura del acto y al debate de los puntos propuestos:
Acuerdos:
1.

Se acuerda por unanimidad, acordar un convenio urbanístico de colaboración
con el Ayuntamiento de Castro del Río para el desarrollo de los terrenos
pertenecientes a la Sociedad.

2. En ruegos y preguntas no se toma ninguna consideración.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:45 horas del día 21 de
febrero de 2022.

Fdo:

MANUEL GONZ ALEZ ERENC IA
PRESIDENTE

Fdo: PEDRO J AVIER MORENO BRAYO
SECRETARIO

Fdo : MODESTO

VILLATORO GARC IA
VICEPRESIDENTE

Fdo: JUAN GARCIA

RUZ
VOCAL NÚMERO 1

,b-
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l

Fdo: FRANCISCO BRAVO PALACIOS
VOCAL NÚMERO 3

~
f o;

FRANCISCO PEREZ MUNOZ
VOCAL NÚMERO 4
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Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Castro del Río y la Empresa Agrícola Ituci SL

ANEXO 5. ESQUEMA ORIENTATIVO DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
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2

6.912 m²

16
33

28

9
7

7

72,79

11

223 aparc.

17
6

72,79

12
11

21,60

41,50
97,51

8

15,00

8

3.549 m²
8

8

8

10.320 m²
[8.870 m²]

3.253 m²

8

15,00

9.613 m²
[8.163 m²]

8

6.400 m²

13.720 m²
[12.270 m²]

8

3.53 m²

CALIFICACIÓN DEL SUELO
Industrial Extensivo

Espacios Libres

CONVENIO URBANÍSTICO
AYTO. CASTRO DEL RÍO - AGRÍCOLA ITUCI SL

Equipamiento SIPS

CASTRO DEL RIO
Arquitae Urbanismo y Arquitectura SLNE

Equipamiento Punto Limpio

ITC_01

Aparcamiento
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Colegiado 322 COA Córdoba
González Ramírez, Joaquín

Colegiado 517 COA Córdoba
González Ramírez, Antonio

ESQUEMA ORIENTATIVO
DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

MARZO DE 2022

Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Castro del Río y la Empresa Agrícola Ituci SL

ANEXO 6. LEVANTAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN INDUSTRIAL VITIVINÍCOLA
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Alzado Norte
10%

ALZADO NORTE

9,89
15%

27,72
cota +0,50 m

PORCHE

26,92
HALL
15%

VIVIENDA GUARDA

SALÓN DE ACTOS

NAVE 1

OFICINA

9,44

10,24

15%

cota +0,50 m
ALMACÉN

CONTROL

25%

Alzado Oeste

15%

6,10

Alzado Este

25%

4,98

15%

15,94
15,14

34,54

9,72

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

NAVE 2

cota +0,50 m

76,40

5,76

NAVE 3

cota +0,50 m

15,45

9,46

14,37

15,17

44,27
43,52

19,36

16,45

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

ALZADO NORTE

8,66

NAVE 4

cota +0,70 m

44,27
SUPERFICIES CONSTRUIDAS
Nave 1 [oficina y otras dependencias]

293,81 m² t

Nave 2

550,57 m² t

Nave 3

671,58 m² t

Nave 4 [cobertizo]

155,61 m² t

Porche

46,08 m² t
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CONVENIO URBANÍSTICO
AYTO. CASTRO DEL RÍO - AGRÍCOLA ITUCI SL
CASTRO DEL RIO
Arquitae Urbanismo y Arquitectura SLNE

ITC_02
1:350

Colegiado 322 COA Córdoba
González Ramírez, Joaquín

Colegiado 517 COA Córdoba
González Ramírez, Antonio

LEVANTAMIENTO
ACOTADO DE PLANTA Y ALZADOS

MARZO DE 2022

Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Castro del Río y la Empresa Agrícola Ituci SL

ANEXO 7. RELACIÓN PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS INCLUIDOS EN EL ÁMBITO
Datos
Pol.
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Par.
24
25
27
27
28
29
30
31
32
9004

Ref. Catastral
14019A019000240000HA
14019A019000250000HB
14019A019000270000HG
14019A019000270001JH
14019A019000280000HQ
14019A019000290000HP
14019A019000300000HG
14019A019000310000HQ
14019A019000320000HP
14019A019090040000HX

Propietario
Agrícola Ituci SL
Agrícola Ituci SL
Agrícola Ituci SL
Agrícola Ituci SL

Ayuntamiento

Sup. Suelo
593 m²
16.953 m²
19.038 m²
—
5.761 m²
4.715 m²
4.236 m²
5.406 m²
8.138 m²
302 m²
65.142 m²

Sup. Constr.
—
—
—
1.704 m²
—
—
—
—
—
1.704 m²
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