ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA VECINAL EL
DIA 29 DE JUNIO DE 2012
Señores Asistentes
Alcalde-Presidente
D. Francisco Jiménez Perálvarez
Vocales
D. Pedro Felipe Perálvarez Osuna
D. José Pérez Expósito
D. Antonio Urbano Montes
D. Francisco Ruiz Luque
Secretario-Interventor
D. José Hernández Navarrete

En la villa de Castil de Campos
(Priego de Córdoba), siendo las diecisiete
horas del día veintinueve de junio de dos mil
doce, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D.
Francisco Jiménez Perálvarez, asistido de mí
el Secretario-Interventor, se reunieron en el
Salón de Plenos de esta Junta Vecinal, los
señores vocales que al margen se expresan, a
fin de celebrar Sesión Ordinaria, en primera
convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.1 del R.D. 2568/1986, de 28 de
Noviembre, el Sr. Alcalde-Presidente inicia el acto preguntando si alguno de los presentes tienen
observaciones o reparos que formular al acta de la sesión anterior de treinta de mayo de dos mil
doce, el Vocal Sr. Urbano Montes aclara que la pregunta sobre la posible instalación de una farola
en las viviendas del final de la C/ Carrera fue realizada por el y no por el Sr. Pérez Expósito como
aparece recogida en Acta. Y no habiendo mas asuntos que aclarar se aprueba por unanimidad,
ordenándose su transcripción al libro de Actas.
SEGUNDO.- Decretos e Informes de la Alcaldía.
Por la Alcaldía se pasa a informar de los siguientes asuntos:
− Sobre la próxima celebración de una carrera de montaña el próximo 7 de octubre,
organizada dentro de un circuito de tres pruebas a realizar en los términos municipales
de Carcabuey, Priego y Castil de Campos, la E.L.A. Colaborará con un refresco a los
asistentes y un plato de paella, estimándose una participación estimada de unas 150
personas.

− Sobre la firma del Convenio en Diputación dentro del programa de fomento y
colaboración con los Municipios y E.L.A.S. De la Provincia, al que se acuerda
presentar reclamación por el sistema de reparto.
− Sobre las actividades a realizar durante la próxima seman joven, que comprenderá los
días 30 y 31 de julio y 1 al 4 de agosto.
TERCERO.- II Fase de movimientos y aportes de tierra en Recinto Ferial.Vista la imposibilidad de acceder por C/ Nueva a la parcela de titularidad de la E.L.A.
donde esta prevista la ubicación del Recinto Ferial por carecer del permiso de sus propietarios y
dado que su acceso por otra vía llevaría consigo un aumento en el tráfico de camiones no
soportable por las vías de la E.L.A., la Junta Vecinal por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Suspender temporalmente la realización del contrato menor de la obra.
Segundo.- Solicitar a la Fundación Arjona Valera, permiso para acceder temporalmente a la
parcela 376 del polígono 18 a través de la de su propiedad, siendo este el paso que menos
prejuicios causa tanto a las vías públicas como a los ciudadanos.
Tercero.- Realizar una nueva oferta a los posibles licitadores una vez se encuentren disponibles
dichos permisos o se adopte cualquier otra solución técnica que fuera procedente.
CUARTO.- Dedicación exclusiva de la Alcaldía-Presidencia.Habiendo desaparecido las causas que motivaron la reducción del 25 % del tiempo de
presencia en al sede de la E.L.A. de su Presidente y vista la necesaria tarea de apoyo
administrativo que venía desarrollando para el buen funcionamiento de la misma, el Pleno de la
Junta Vecinal por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo de reducción del 25 % del tiempo y de salario de su
Presidente.
Segundo.- Comunicar al Servicio de Intervención el contenido del presente acuerdo a los efectos
oportunos.
Tercero.- Agradecer muy especialmente los servicios prestados por el Sr. Ruiz Luque a esta Junta
Vecinal desde su constitución, pero muy especialmente en estos meses por la gran tarea
desarrollada y de manera altruista.

QUINTO.- Aprobación de proyectos de obras P.F.E.A. 2012.Conocidos los proyectos elaborados relativos al Programa P.F.E.A. 2012, y dado el
improrrogable plazo que el procedimiento administrativo exige en el trámite de finalización y
pago de un expediente P.F.E.A., y en cuanto a la temporalización de las obras es conocido que la
ejecución no debe coincidir con las campañas agrícolas de la zona.
Considerando que los proyectos presentados reúnen los requisitos establecidos en la Orden
de 26 de Octubre de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se establecen
las bases para la concesión de subvenciones por el S.P.E.E., en el ámbito de colaboración por las
Corporaciones Locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de
obras y servicios de interés general y social.
Visto el dictamen favorable de la comisión Informativa, el Pleno de esta Junta Vecinal por
unanimidad
ACUERDA:
1º.- Aprobar los siguientes proyectos con el siguiente orden de prioridad:
1º.- Canalización de la línea de Alta tensión en Recinto Ferial (Garantía de Rentas).
- Costes Laborales:..........................
- Costes Materiales:.........................
Total:.........................

66.697,11 €
27.028,60 €
93.725,71 €

2º.- Recuperación de tramo del camino Las Laderas (Empleo Estable).
- Costes Laborales:...........................
- Costes Materiales:..........................
Total:....................

15.072,79 €
6.349,24 €
21.422,03 €

2º.- Enviar los referidos proyectos y documentación complementaria a la Dirección Provincial del
S.P.E.E., solicitando las subvenciones correspondientes para los citados costes laborales, en el
marco del P.F.E.A. 2012.
3º.- Enviar simultáneamente la documentación necesaria a la Diputación Provincial, solicitando
las subvenciones para los costes de materiales.
4º.- Asumir el compromiso de realizar las aportaciones municipales para las diferencias existentes
en los costes laborales y materiales, con cargo a las partidas creadas al efecto en el Presupuesto
General de esta Corporación para el actual ejercicio.

SEXTO.- Aprobación de facturas.Acto seguido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185.1, del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, el Pleno por unanimidad acuerda aprobar las facturas que seguidamente
se relacionan:
197/2012 Domingo Molina Perálvarez

Materiales Pfea’11 Mejora Acceso a
Núcleo

29/05/2012

1.182,63

198/2012 Domingo Molina Perálvarez

Materias Pfea’11 Mejora Acceso a
Núcleo

29/05/2012

6.710,49

200/2012 Hermanos Siles, C.B.

Materiales Pfea’11 Mejora Acceso a
Núcleo

04/06/2012

35,20

201/2012 Aguilera Vega e Hijos, S.L:

Materiales Pfea’11 Mejora Acceso a
Núcleo

04/06/2012

385,40

203/2012 Químicas Orgesa, S.L.

Materiales Pfea’11 Mejora Acceso a
Núcleo

05/06/2012

297,36

204/2012 Paez e Hijos, S.L.

Materiales Pfea’11 Mejora Acceso a
Núcleo

06/06/2012

1.165,60

205/2012 Chumilla&Pareja, C.B.

Materiales Pfea’11 Mejora Acceso a
Núcleo

06/06/2012

77,41

207/2012 Siemens Renting, S.A.

Cuota Renting fotocopiadora

08/06/2012

82,22

Materiales Pfea’11 Mejora Acceso a
Núcleo

08/06/2012

428,22

Consumo gasóleo maquinaria

11/06/2012

89,00

Telefonía Movil E.L.A

11/06/2012

131,50

211/2012 Paez e Hijos, S.L.

Materiales Pfea’11 Mejora Acceso a
Núcleo

12/06/2012

2.077,97

213/2012 Coop. Olivarera Ntra. Sra. del
Rosario

Consumo Gasoleo Vehícuos E.L.A.

13/06/2012

254,21

Licencias Antivirus

13/06/2012

217,12

Desplazamientos Banda

14/06/2012

250,00

208/2012 Jose Laureano vida Jiménez
209/2012 Los Llanos
210/2012 France Telecom. España,
S.A.

214/2012 Eprinsa
216/2012 Rascón, S.L.

217/2012 Domingo Molina Perálvarez

Materiales Pfea’11 Reforma Acceso
a Núcleo

14/06/2012

1.845,81

218/2012 Domingo Molina Perálvarez

Materiales Pfea’11 Reforma Acceso
a Núcleo

14/06/2012

2.301,00

220/2012 Rafael Callava Rueda

Trabajos fontanería en C.P. Rural
Tiñosa

15/06/2012

133,22

221/2012 Rafael Callava Rueda

Trabajos fontanería Local de la Peña

15/06/2012

115,69

224/2012 Hermanos Jiménez Moral,
C.B.

Barandas obra Pfea’11

20/06/2012

8.293,04

225/2012 Telefónica de España, S.A.

Consumo Línea RDSI

22/06/2012

47,59

226/2012 Telefónica de España, S.A.

Línea Fax

22/06/2012

4,99

227/2012 Telefónica de España, S.A.

Línea ADSL

22/06/2012

84,07

228/2012 Telefónica de España, S.A.

Línea ADSL

22/06/2012

85,10

Renting Centralita

22/06/2012

94,11

230/2012 Manuel Carrillo Montajes
Eléctricos, S.L.

Mantenimiento Alumbrado Público

22/06/2012

1.298,54

231/2012 Manuel Carrillo Montajes
Eléctricos, S.L.

Materiales Pfea’11 Reforma Acceso
a Núcleo

22/06/2012

4.975,01

232/2012 Manuel Carrillo Montajes
Eléctricos, S.L.

Mantenimiento Alumbrado Público

22/06/2012

1.168,57

233/2012 Manuel Carrillo Montajes
Eléctricos, S.L.

Trabajos Alumbrado de Navidad

22/06/2012

1.039,08

Varios mantenimiento de Vías

26/06/2012

372,76

236/2012 Endesa Energía XXI, S.L.

Consumo Local de la Peña

26/06/2012

41,15

238/2012 Endesa Energía XXI, S.L.

Consumo sede E.L.A.

26/06/2012

371,18

229/2012 BBVA Renting

235/2012 Aguilera Vega e Hijos, S.L.

239/2012 Eprinsa

Mantenimiento cuentas de correo
electrónico

26/06/2012

192,33

240/2012 Endesa Energía XXI, S.L.

Consumo Plaza Nueva

26/06/2012

32,12

241/2012 Siemens Renting

Renting Fotocopiadora

28/06/2012

82,22

242/2012 Eprinsa

Mantenimiento Servidor IBM

29/06/2012

414,57

243/2012 Antonio J. Mérida Gallardo

Varios Mantenimiento de Vías

29/06/2012

157,94

Vicente Cevallos Soldado

Estudios Topográficos Recinto
Ferial

24/04/2012

428,80

SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas.Por el Vocal Sr. Pérez Expósito se ruega la agilización de la convocatoria de la comisión
de seguimiento entre el Ayuntamiento de Priego de Córdoba y la E.L.A. de Castil de Campos.
Por el Vocal Sr. Perálvarez Osuna se ruega el repaso del tobogán del parque infantil y el
reparo de la valla junto al restaurante Balcón de Chema. Seguidamente solicita información sobre
la obligación de las barredoras del mercadillo y si existe posibilidad de poner en el paseo del
portillo conos como los instalados en el paseo del otro ejido.
Por el Vocal Sr. Urbano Montes se efectua una protesta porque no se le envitó desde la
E.L.A. a los premios del Aceite. Sobre la existencia de alguna protesta por la conexión de la
fuente de la Plaza Nueva el día del Corpus, que al parecer molestó a algún sector de la población.
Sobre la posibilidad de habilitar la depuradora que actualmente se encuentra fuera de uso para el
depósito de aparatos y enseres para su recogida. Sobre existencia de problemas con la cartería.
El Sr. Pérez Expósito solicita que se instalen los rótulos identificativos en las calles que
carezcan del mismo, así como que se estudie la instalación de bandas antivelocidad en las calles
del otro ejido.
Y no habiendo en el orden del día más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la
sesión, siendo las dieciocho horas veinte minutos en el lugar y fecha al principio indicados, de lo
que yo el Secretario doy fe.
El Alcalde

