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En Villanueva del Rey, siendo las veinte horas del día veintinueve de mayo del año dos mil diecisiete, se
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los señores Concejales arriba referenciados, al objeto
de celebrar sesión ordinaria y en primera convocatoria.

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR
ANTERIOR.

DEL

ACTA DE LA SESIÓN

Toma la palabra D. Juan Carlos Gómez, Portavoz del P.P., para hacer constar que ha advertido un error
en el Borrador del Acta de la sesión extraordinaria de 17 de mayo de 2017 ya que aparece como asistente
cuando él no asistió a la sesión plenaria.
Corregido el error, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los señores Concejales asistentes
acuerda aprobar el Borrador del Acta de la sesión extraordinaria de fecha 17 de mayo de 2017.
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DICTADAS DESDE LA ULTIMA
SESIÓN ORDINARIA.
Dada cuenta por la Sra. Secretaria de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la última sesión
ordinaria, que tiene fecha 27 de abril de 2017, y que son las comprendidas entre la número 69 a la número 88,
ambas inclusive. Los señores reunidos, quedan enterados de las Resoluciones arriba referenciadas.

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTOS PFEA 2017.
1º.- Visto el Proyecto del PFEA/2017 – GARANTÍA DE RENTAS -, redactado por la Arquitecto Municipal
Dª. Elena García Expósito, denominado “PAVIMENTACIÓN CALLE MORAL” cuyos importes desglosados se
relacionan:
-

Importe total:
Importe Mano de Obra:
Importe Materiales:

50.765,72 Euros.
32.868,71 Euros.
17.897,01 Euros.
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Visto lo establecido en el artículo 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
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Sometido este punto a votación, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los señores
Concejales asistentes:
APROBAR el Proyecto anteriormente citado y sus correspondientes importes desglosados.
2º.- Visto el Proyecto del PFEA/2017- EMPLEO ESTABLE - , redactado por la Arquitecto Municipal Dª.
Elena García Expósito, denominado “TERMINACIÓN DE VALLADO ZONA DE JUEGOS DEHESA BOYAL”
cuyos importes desglosados se relacionan:
- Importe total:
- Importe Mano de Obra:
- Importe Materiales:

11.157,30 Euros.
7.223,89 Euros.
3.933,41 Euros.

Visto lo establecido en el artículo 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Sometido este punto a votación, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los señores
Concejales asistentes, que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación:
APROBAR el Proyecto anteriormente citado y sus correspondientes importes desglosados.
3º.- Visto el Proyecto del PFEA/2017- REMANENTES - , redactado por la Arquitecto Municipal Dª.
Elena García Expósito, denominado “ADAPTACIÓN DE GARAJE A ARCHIVO Y PAVIMENTACIÓN DE PATIO
EN LA CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL” cuyos importes desglosados se relacionan:
- Importe total:
- Importe Mano de Obra:
- Importe Materiales:

12.914,23 Euros.
9.631,85 Euros.
3.282,38 Euros.

Visto lo establecido en el artículo 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Sometido este punto a votación, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los señores
Concejales asistentes, que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación:
APROBAR el Proyecto anteriormente citado y sus correspondientes importes desglosados.
CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra D. Juan Carlos Gómez, Portavoz del P.P., que formula los siguientes ruegos y
preguntas:
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1.- Propone que se cambien las banderas de la fachada del Ayuntamiento por el estado de deterioro en
que se encuentran.
D. Félix Caballero, Concejal del PSOE, responde que ya está previsto, que están haciendo la bandera
con el escudo del pueblo y cuando se reciba se cambiarán todas.
2.- Recordar que hace mucho tiempo que se está esperando la aprobación de la Ordenanza de
comportamiento cívico.
El Sr. Alcalde responde que el borrador está ya hecho y hay que entregársela a la Secretaria para que
se inicie el expediente.
3.- Recordar el mal estado en que se encuentra la casa de la familia Castillejos.
4.- ¿Hay alguna novedad en relación con el expediente de reintegro a Diputación de algunas
subvenciones 2013-2014?
La Secretaria- Interventora responde que se han presentado alegaciones al Inicio del Expediente de
reintegro y aún no se ha recibido respuesta.
5.- El Sr. Concejal manifiesta que le ha llegado un comentario que le ha sorprendido y es que cuando
vino la Junta Directiva de la Asociación Portocacho para solicitar una subvención para el viaje a Galicia el Sr.
Alcalde les dijo que no podían conceder subvención porque se le echaba la oposición encima y si se le daba la
subvención también había que pagarle un viaje a la oposición.
El Sr. Alcalde responde que él se remitió a lo que se dijo en el Pleno y , por otro lado, era una excursión
a la que iban no solo socios de la Asociación Portocacho sino personas que no eran socios de la Asociación y
personas de otros pueblos.
6.- D. Juan Carlos pregunta al Concejal de Educación si se ha puesto en contacto con la Empresa que
está interesada en poner una Escuela de Idiomas en Villanueva del Rey. El Sr. Concejal responde que no y el
Sr. Alcalde expone que las puertas de este Ayuntamiento están abiertas para poder poner a su disposición una
oficina y propone que dicha Empresa se ponga en contacto con Andrés para hablar del tema.
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El Sr. Alcalde informa que en relación con el Expediente de Autorización Ambiental Unificada para el
Proyecto de Adecuación del Campo de Tiro, se va a recibir el Dictamen de la Delegación de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de Córdoba al objeto de cumplir el trámite de audiencia para que el Ayuntamiento, en
su caso, formule alegaciones.
Por otro lado, el Sr. Alcalde desea que conste en acta el agradecimiento al Diputado Delegado de
Cooperación con los Municipios y Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba por el arreglo, con
doble capa de riego asfáltico, del tramo de la carretera a Villaviciosa de Córdoba.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las veinte horas y
cincuenta y cinco minutos del día de su comienzo, extendiéndose la presente acta, de la que yo como
Secretaria doy fe.
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Fechado y firmado electrónicamente.
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