
  

 
 

 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 
27 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
MARÍA DEL CARMEN TORRES MUÑOZ, Secretaria-Interventora Accidental del 
Excmo. Ayuntamiento de Doña Mencía (Córdoba). 
 
CERTIFICO: 
 
 Que en la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 
veintisiete de noviembre de dos mil veinte se produjeron y adoptaron los 
siguientes actos y acuerdos: 
 
ASISTENTES A LA SESIÓN 
 
Presidente: 
 

- Salvador Cubero Priego (Grupo Municipal de IU-A). 
 
Concejalas y concejales: 
 
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía (IU-A): 
 

- Vicente Cantero Tapia. 
- María de los Santos Córdoba Moreno. 
- Jesús Francisco Delgado Fuentes. 
- Maria de la Sierra Gómez Muñoz 
- Tomás Úbeda Jiménez. 

 
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía 
(PSOE-A): 
 

- Irene Jiménez Navas. 
- Araceli Mármol Navas. 
- Julio Priego Ortiz. 

 
Por el Partido Popular: 
 

- Jesús Gómez Borrego. 
 
 
Secretaria-Interventora Accidental: 
 

- María del Carmen Torres Muñoz. 
 

Plaza Andalucía, 1. 14860. Doña Mencía (Córdoba) 
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 En Doña Mencía, el día veintisiete de noviembre de dos mil veinte, a las 
veinte horas, se reúnen de forma telemática a través de la plataforma MEDD, 
todas ellas concejalas y concejales del Ayuntamiento, para celebrar en primera 
convocatoria sesión ordinaria del Pleno de la Corporación correspondiente al 
mes de noviembre del mismo año. 
 
 Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente Salvador Cubero Priego, 
con mi asistencia como Secretaria-Interventora Accidental de la 
Corporación. 
 
 Abierta la sesión por orden de la Presidencia, y una vez comprobado por 
mí la Secretaria que concurre el quórum de asistencia establecido en la 
normativa de aplicación, se procede a tratar los asuntos incluidos en el orden 
del día. 
 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR QUE 

SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

- SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2.020. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 91.1 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, el Sr. Presidente 
pregunta a las personas reunidas si alguna de ellas desea formular 
observaciones o propuestas de rectificación al borrador del acta de la sesión 
anterior que se detalla en el enunciado. 
 
 La Corporación, acuerda unánimemente aprobar el acta de la sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2020. 
 
2. INFORMACIÓN SOBRE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA DICTADAS DESDE LA 

CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA. 
 
 De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 42 del vigente Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, el Ayuntamiento Pleno es informado de las resoluciones entre la 447 y 
la 492 de 2020, dictadas por la Alcaldía desde la celebración de la última 
sesión ordinaria. 
 
3. DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIALES. 
 

No se dió cuenta de ninguna disposición ni correspondencia oficial. 
 

4. INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 
 
 
1.- Información sobre Covid-19 en la localidad 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde para informar en primer lugar sobre la 
situación de la pandemia y los datos COVID-19 en la localidad. 
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 Informa el Sr. Alcalde que a día de hoy 27 de noviembre de 2020 
tenemos 3 casos activos de Covid -19 en la localidad. Dicha cifra supone una 
importante reducción respecto a los datos anteriores.  
 
 Por ello nos permite mantener esperanza de próxima eliminación de 
todos los casos.  
 
 Se trata de una buena noticia, que no debe hacernos olvidar la 
necesidad de mostrarnos cautos y rigurosos en el mantenimiento de las 
medidas de seguridad. 
 
 Por último, el Sr. Alcalde quiere agradecer su trabajo a los servicios 
sanitarios, a policía local, a protección civil y al resto de servicios municipales. 
Igualmente quiere agradecer la responsabilidad y colaboración mostradas por 
la ciudadanía.  
 
 
2.- Información sobre Seguros 
 
 El Sr. Priego Cubero informa sobre la aceptación el pasado 3 de 
noviembre de una propuesta en materia de seguros que va a permitir que Doña 
Mencia, por fin, tenga todos sus edificios públicos asegurados, incluidos 
Colegio, Casa de la Juventud, Radio y Guadalinfo, Consultorio, Naves 
municipales, Edificio de Protección Civil, etc, que no lo estaban previamente.  
 
 Todo ellos se va a hacer con un presupuesto menor del que se venía 
destinando para los seguros municipales. 
  
3.- Camino Mozárabe 
 
 El Sr. Alcalde informa de la reunión de trabajo mantenida con la 
Cooperativa SERLES SCA que viene trabajando en la actualización del 
“Camino Mozárabe de Santiago”. Su finalidad es actualizar su trazado y 
acondicionamiento a su paso por Doña Mencia.  
 
 Principalmente se propone la actualización de la señalización y la puesta 
en valor de nuestra localidad en la información al peregrino. 
 
4.- Jornadas sobre Caravanismo de la Mancomunidad de la Subbética 
 
 Comenta el Sr. Alcalde que el pasado 11 de noviembre el Equipo de 
Gobierno participó como ponente en las Jornadas Técnicas de 
Autocaravanismo organizadas por la Mancomunidad de la Subbética. 
informando y poniendo en valor nuestra área y su desarrollo, como fruto de 
colaboración público-privada. 
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 Destaca la alta valoración del área por caravanistas y profesionales del 
sector. 
 
5.- Proceso selectivo de las plazas de auxiliar administrativo 
 
 En relación con el proceso selectivo para cubrir dos plazas de auxiliar 
administrativo integrantes en la Oferta de Empleo Público de 2019, informa el 
Sr. Presidente que el pasado 21 de noviembre se celebró la segunda prueba, 
consistente en un ejercicio práctico. 
 
 La prueba se celebró en el IES Mencía López de Haro. Se presentaron  
17 aspirantes de los 19 convocados. 
 
6.- Escuela de Música 
 
 
 El Sr. Alcalde informa en relación a la impartición de las clases de 
Escuela de Música, que a partir de esta semana volverán a ser presenciales, 
después de varias semanas en las que debido a la evolución de la pandemia 
se han estado desarrollando de forma telemática. 
 
7.- Guardería Temporera 
 
 El próximo sábado 28 de noviembre se pondrá en marcha la Guardería 
temporera. Se han inscrito 19 niños/as. 
 
 Comenta el Sr. Alcalde que se utilizarán las instalaciones del comedor 
del Colegio Primaria situado en la Calle Buenavista. En estas instalaciones, se 
garantizarán todas las medidas de seguridad y se atenderá al alumnado 
siguiendo protocolo COVID. Por último añade que se ha informado a las 
familias sobre todos los aspectos mencionados. 
 
5. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL CARGO DE CONCEJAL DE ESTA 

CORPORACIÓN DE D. DAVID BORRALLO TAPIA. 
 

Se procede por la Secretaria Accidental de la Corporación a dar lectura al 
escrito de renuncia al cargo hecho llegar por quien ha sido concejal del 
Ayuntamiento D. David Borrallo Tapia, escrito que seguidamente se transcribe 
de forma literal: 
 
<< Yo, David Borrallo Tapia, con DNI 32730975C, en mi nombre y como 
Concejal del Pleno de este Ayuntamiento de Doña Mencia, ante el Sr. Alcalde-
Presidente, comparece y expone que, por motivos personales se ve obligado a 
renunciar al cargo de Concejal del Grupo Municipal Socialista que vengo 
ejerciendo desde mi toma de posesión en la sesión constitutiva de la presente 
Corporación Municipal celebrada el día 15 de junio de 2019. 
 
 Por ello, solicito que teniendo por presentado este escrito y hechas las 
manifestaciones contenidas en el mismo, previo los trámites administrativos 
que procedan, me sea aceptada y tramitada mi renuncia a dicho cargo de 
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Concejal del Ayuntamiento de Doña Mencia , así como se dé traslado de la 
presente a la Mancomunidad de la Subbética, a través de su Presidente, de la 
cual formo parte en diversos órganos.>> 
 

 INTERVENCIONES 
 

SR. CUBERO PRIEGO, ALCALDE-PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN. 
 

 Desde esta Alcaldía, y en nombre de toda la Corporación, queremos 
trasladar a David, primeramente, nuestra felicitación y enhorabuena por haber 
superado el proceso selectivo para el acceso a la Guardia Civil, y desearle la 
mejor de las suertes en el desarrollo de su andadura profesional en la misma. 
 
 Y seguidamente, queremos dejar patente también nuestro 
agradecimiento por su trabajo y la labor que como miembro de esta 
Corporación ha venido desarrollando en el tiempo que llevamos de legislatura. 
 
 David, a pesar de su juventud, atesora ya una amplia experiencia en 
tareas políticas y esa experiencia que ha puesto al servicio de Doña Mencía en 
los meses en los que ha formado parte de esta Corporación, haciéndolo 
siempre con ese talante sereno, responsable y abierto que le caracteriza. 
Mostrando su interés por su pueblo y una vocación de servicio, que 
entendemos es la que le lleva también ahora a esta nueva andadura 
profesional. 
 
 Desde aquí, mostrarle nuestro agradecimiento y reconocimiento, y 
ponernos a su disposición para todo aquello que necesite. 
 

Sr. Gómez Borrego, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. 
  
 Interviene el Sr. Gómez Borrego para trasladar por parte del Grupo 
Municipal Popular al Sr. Borrallo Tapia la enhorabuena por haber superado las 
oposiciones al Cuerpo de la Guardia Civil y desearle lo mejor en su nueva 
trayectoria profesional. Como se ha comprobado en su parte política, comparte 
las palabras expresadas por el Sr. Alcalde en todos sus halagos y añade que 
cree que será un gran profesional. 

 

En representación del Grupo Municipal del PSOE-A, Sra. Jiménez Navas 

 Desde el Grupo Municipal Socialista, también queremos tener unas 
palabras con nuestro compañero David Borrallo Tapia. 
 
 Hoy acudimos a este pleno con sentimientos encontrados. Por un lado, 
felices y orgullosos de ti, David, pues sabemos que has luchado duro para 
lograr una plaza en el cuerpo de la Guardia Civil. En este sentido no podemos 
más que alegrarnos porque hayas alcanzado esta meta. 
 
 Pero, por otro lado, nos queda esa nostalgia ocasionada por el vacío 
que dejas en la bancada socialista. Gracias por contagiarnos de tu ilusión y tus 
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ganas de trabajar por tu pueblo representando unas siglas, asumiendo una 
responsabilidad que hoy en día no es nada fácil, más si cabe, viniendo de una 
persona joven. Sin embargo, tus palabras y actitudes prevalecerán en nosotros, 
pues has sido un compañero comprometido, respetuoso y generoso, quien ha 
mostrado en todo momento su lealtad, disposición y saber hacer. Solo 
podemos tener palabras de agradecimiento contigo y reconocer hoy aquí tu 
trabajo. 
Dicen que así es la vida… que se hace camino al andar, así, solo nos queda 
desearte mucha suerte en tu nueva andadura. Vete tranquilo y feliz, ahora toca 
recoger las semillas sembradas: confía en ti mismo y en tu valía, disfruta y 
aprende, crecerás personal y profesionalmente. Nosotros te estaremos 
apoyando, pues nos llevas en nuestros corazones amigo. 
 
 Suerte compañero 
 

En representación del Grupo Municipal de Izquierda Unida , Sra. Córdoba 
Moreno 

 A continuación toma la palabra la Sra. Córdoba Moreno, en nombre del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida, para en primer lugar felicitar al Sr. Borrallo 
Tapia por su nueva andadura y sobre todo reconocer el trabajo que ha venido 
haciendo, reconociendo las palabras anteriormente suscritas por los 
intervinientes. 
 
 Dado que hoy en día es muy difícil que la gente joven se quiera implicar 
en política y el Sr. Borrallo Tapia lo ha hecho desde muy joven y lo ha hecho 
con un buen hacer, por ello la Sra. Córdoba Moreno le reconoce su buen 
trabajo y desearle que en esta nueva andadura que ahora empieza no 
solamente que sea feliz sino que además tenga mucho éxito y que le llene su 
nueva profesión. Por último, reitera una vez más su felicitación hacia el Sr. 
Borrallo Tapia y le recuerda que siempre tendrá unos amigos dentro de la 
Corporación Municipal. 
 
 Por último, el Sr. Alcalde reconoce que todos los intervinientes opinan lo 
mismo del Sr. Borrallo Tapia, y aunque con sentimientos encontrados, se 
alegran de su nueva etapa y les apena su marcha, pero sabe que será de 
forma temporal y siempre estará con su pueblo, reiterando una vez más su 
felicitación. 
 

VOTACIÓN ORDINARIA Y ACUERDO 
 
  El Ayuntamiento Pleno, con el voto a favor de los/as diez integrantes que 
asisten a la sesión, de conformidad con lo estipulado en los artículos 9.4 del 
Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, así como en el 182 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General (en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 2/2011 y por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, por las que se 
modifica la anterior), considerando además la Instrucción de la Junta Electoral 
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Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos 
locales, acuerda: 
 

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo del concejal del 
Ayuntamiento que realiza D. David Borrallo Tapia.. 
 

SEGUNDO. Que el Sr. Alcalde-Presidente, en nombre y representación de esta 
Entidad, se dirija a la Junta Electoral Central a efectos de la expedición de la 
oportuna credencial del/de la candidato/a a quien corresponda ocupar el puesto 
al que ha renunciado el Sr. David Borrallo Tapia.. 
 
6. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE LA CORPORACIÓN EN LA JUNTA 

GENERAL DE LA MANCOMUNIDAD DE LA SUBBÉTICA. 
 

 Expone el Sr. Alcalde que como consecuencia de la renuncia del acta de 
concejal del Sr. Borrallo Tapia hay que nombrar un sustituto que represente a la 
Coporación  junto con otro miembro de la misma en la Junta General de la 
Mancomunidad de la Subbética. 
 

 Los  Estatutos establecen que deben representar a los dos Grupos 
mayoritarios de la Corporación, además una de ellas debe ser el representante 
de la Alcaldía. En nuestro caso junto con el Alcalde, el otro representante era  
el Sr. Borrallo Tapia, por lo que debemos nombrar a un sustituto y aunque deba 
ser nombrado por la Alcaldía, se remite la propuesta para que se haga por 
parte del Grupo Municipal Socialista. 
 

 Interviene por parte del Grupo Socialista el Sr. Priego Ortiz, exponiendo 
que tal y como expresaron en la anterior Comisión, cuando se nombró al Sr. 
Borrallo Tapia como representante en la Junta General de la Mancomunidad de 
la Subbética también se nombró a la Sra. Juana Baena  Alcántara como 
suplente. Tras la marcha de Juana Baena Alcántara no se solicitó el 
nombramiento  del nuevo suplente, por lo que se nombra en este momento al 
Sr. Priego Ortiz, que desempeñará las funciones como suplente hasta que el 
Grupo Socialista tenga de nuevo cuatro concejales y se nombre a la persona 
titular representante en la Mancomunidad. 
 
 El Sr. Alcalde se muestra conforme con la propuesta e indica que será 
trasladada a la Mancomunidad de la Subbética, y en la próxima convocatoria si 
no se ha nombrado titular de la representación se convocará al Sr. Priego Ortiz. 
 
7. DAR CUENTA DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO 7/2020 Y 8/2020 EN LA 

MODALIDAD DE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR NUEVAS PREVISIONES DE 

INGRESOS. 
 

 El Ayuntamiento Pleno conoce el documento que seguidamente se 
transcribe de forma literal: 

 
<<RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 
 Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de 
créditos nº 7-2020, en la modalidad de ampliación de créditos, en el que consta 
el informe favorable del Secretario-Interventor. 
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 En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las Bases de 
Ejecución del vigente Presupuesto en relación con los artículos 178 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, y 9.2.d) y 39 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del 
Título VI, 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, en 
materia de Presupuestos, 
 

RESUELVO 
 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 7-2020, del 
Presupuesto vigente en la modalidad de ampliación de crédito, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 

Ampliación en Aplicaciones de Gastos 
 

 
Aplicación 

 
Descripción 

Consig. 
anterior 

 
Ampliación 

Consig. 
definitiva 

3340.226.09 Actividades culturales 37.825,76 1.221,20 39.046,96 

2310.226.99 Servicios sociales. Gastos diversos 8.230,00 155,00 8.385,00 

3410.226.09 Actividades deportivas 14.300,00 3.666,00 17.966,00 

9200.226.07 Oposiciones y pruebas selectivas 3.000,00 4.895,00 7.895,00 

4320.226.99 Turismo. Gastos diversos 10.500,00 4.648,00 15.148,00 

4910.226.99 Emisora de radio. Gastos diversos 2.850,00 111,40 2.961,40 

Total ampliaciones 14.696,60  

 
La mencionada ampliación se financiará con cargo a los mayores derechos 
reconocidos en los siguientes conceptos de ingresos: 
 

Aumento en Concepto de Ingresos 
 

 
Aplicación 

 
Descripción 

Consig. 
anterior 

 
Aumento 

Consig. 
definitiva 

319.00 Actividades culturales 0,00 1.221,20 1.221,20 

319.02 Actividades bienestar social 0,00 155,00 155,00 

319.03 Actividades deportivas 0,00 3.666,00 3.666,00 

329.01 Derechos de exámen 0,00 4.895,00 4.895,00 

329.02 Servicios turísticos 0,00 4.648,00 4.648,00 

349.02 Publicidad en emisora de radio 0,00 111,40 114,40 

Total aumentos 14.696,60  
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SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en 
la primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, Salvador Cubero Priego; de lo que, 
como Secretaria-Interventora-Tesorera Accidental, doy fe.>> 
 
 
 La Corporación en Pleno queda enterada del contenido de la Resolución 
precedente. 

 
 

 El Ayuntamiento Pleno conoce el documento que seguidamente se 
transcribe de forma literal: 

 
<<RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 
 Visto el informe de Secretaría-Intervención de fecha 16 de noviembre de 
2020 sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, vista la 
Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de misma fecha, así como el 
certificado de disponibilidad de crédito a minorar, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 179.2 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, y 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, 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, en materia de Presupuestos, 
 

RESUELVO 
 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 8-2020, del 
Presupuesto vigente en la modalidad de transferencia de créditos entre 
aplicaciones presupuestarias que afectan a bajas y altas de créditos de 
personal, de acuerdo al siguiente detalle: 

Altas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación Descripción Euros 

1320.1500
0 

Policía local. Productividad 10.000,00 

1320.1510
0 

Policía local. Gratificaciones 16.000,00 

1532.1310
0 

Vías públicas. Retribuciones personal laboral temporal 7.000,00 

1532.1600
0 

Vías públicas. Seguridad social 2.500,00 

1622.1310
0 

Punto limpio. Retribuciones personal laboral temporal 7.000,00 

1622.1600 Punto limpio. Seguridad social 2.200,00 
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0 

2410.1310
0 

Fomento de empleo. Retribuciones P. laboral temporal 61.000,00 

2410.1600
0 

Fomento de empleo. Seguridad social 29.000,00 

3120.1310
0 

Consultorio médico. Retribuciones P. laboral temporal 14.400,00 

3120.1600
0 

Consultorio médico. Seguridad social 4.600,00 

4320.1310
0 

Turismo. Retribuciones P. laboral temporal 14.000,00 

4320.1600
0 

Turismo. Seguridad social 4.000,00 

4911.1310
0 

Centro Guadalinfo. Retribuciones P. laboral temporal 1.100,00 

4911.1600
0 

Centro Guadalinfo. Seguridad social 400,00 

9200.1310
0 

Servicios generales. Retribuciones P. laboral temporal 13.300,00 

Total aumentos 186.500,00 

Bajas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación Descripción Euros 

3230.1300
0 

Limpiador/a edificios escolares. Retribuciones básicas 8.300,00 

3230.1300
2 

Limpiador/a edificios escolares. Otras remuneraciones 9.400,00 

3230.1600
0 

Limpiador/a edificios escolares. Seguridad social 5.600,00 

3231.1310
0 

C.E.I. y guardería. Retribuciones personal laboral 
temporal 

40.000,00 

9200.1200
1 

Servicios generales. Sueldos del grupo A2 5.900,00 

9200.1200
4 

Servicios generales. Sueldos del grupo C2 22.000,00 

9200.1200
6 

Servicios generales. Trienios 3.000,00 

9200.1210
0 

Servicios generales. Complemento de destino 22.000,00 

9200.1600
0 

Servicios generales. Seguridad social 10.000,00 

9310.1200
1 

Intervención. Sueldos del grupo A2 14.000,00 

9310.1210
0 

Intervención. Complemento de destino 8.900,00 
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9310.1210
1 

Intervención. Complemento específico 7.000,00 

9310.1600
0 

Intervención. Seguridad social 7.700,00 

9330.1300
0 

Limpiador/a edificios municipales. Retribuciones 
básicas 

8.300,00 

9330.1300
2 

Limpiador/a edificios municipales. Otras 
remuneraciones 

9.400,00 

9330.1600
0 

Limpiador/a edificios municipales. Seguridad social 5.000,00 

Total financiación 186.500,00 
 
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en 
la primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
TERCERO. Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 
de la Ley 7/1985, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 
a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 
 
Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, de lo que, como Secretaria-
Interventora-Tesorera Accidental, doy fe.>> 
 
 La Corporación en Pleno queda enterada del contenido de la Resolución 
precedente. 

 
8. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 9/2020 
 

 Visto el contenido de la propuesta y tras la lectura del dictamen 
favorable de la Comisión Informativa del Área de Gobernación y Asuntos 
Generales, el Ayuntamiento Pleno, con el voto a favor de los diez concejales y 
concejalas que asisten a la sesión, 

 
 

 ACUERDA 
 

PRIMERO. Adoptar acuerdo de aprobación inicial del expediente de 
modificación de créditos n.º 9/2020, del Presupuesto vigente en la modalidad 
de suplementos de crédito, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

A) ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS (Créditos extraordinarios) 

Aplicación Descripción Euros 

0110.91300 Amortizaciones de préstamos de entes de fuera del S.P. 5.600,00 

 Total Aumentos 5.600,00 
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B) FINANCIACIÓN (Bajas en Aplicaciones de Gastos) 

Aplicación Descripción Euros 

3340.48903 Convenio de colaboración con la agrupación polifónica 500,00 

3370.48901 Juventud. Subvenciones 2.000,00 

4330.48901 Desarrollo empresarial. Subvenciones 1.200,00 

9201.21400 Parque móvil. Mantenimiento y reparación 1.900,00 

 Total Financiación 5.600,00 

 
SEGUNDO. Proceder a la publicación del acuerdo de aprobación inicial 

del expediente de modificación de créditos n.º 9/2020, del Presupuesto vigente 
en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de créditos, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, durante el plazo de quince días 
para la presentación de alegaciones o reclamaciones por parte de los 
interesados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Transcurrido el plazo establecido 
sin que se hubiesen presentado reclamaciones, el acuerdo adoptado será 
definitivo, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas. 

 
 
9. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE PISCINA MUNICIPAL. 
 

El Sr. Alcalde, concede la palabra a la Secretaria de la sesión y de la 
Corporación para que de cuenta al Ayuntamiento Pleno del dictamen del área 
informativa de Gobernación y Asuntos Generales, emitido en la sesión del día 
24 de noviembre de 2020. 

 
A continuación el Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Delgado Fuentes, 

Concejal Delegado de Deportes para que explique la propuesta del Equipo de 
Gobierno. 

 
El Sr. Delgado Fuentes, Concejal Delegado de Deportes comenta que tal 

como se ha leído en el Dictamen por parte de la Secretaria de la Corporación 
se trata de incorporar en la Ordenanza vigente un precio adecuado para las 
nuevas instalaciones de padel. Se ha intentado proponer un precio intermedio 
tomando como referencia los de los Municipios colindantes. 

 
A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra a los 

Portavoces de los Grupos para que expresen su posición al respecto. 
 
Tanto el Sr. Gómez Borrego, Portavoz del Grupo Popular, como la Sra. 

Jiménez Navas, Portavoz del Grupo Municipal Socialista se muestran a favor 
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de la propuesta planteada por el Equipo de Gobierno, por lo que se procede a 
la votación del acuerdo. 
 
VOTACIÓN ORDINARIA Y ACUERDO 
 
 El Ayuntamiento Pleno, con el voto a favor de los diez concejales y 
concejalas que asisten a la sesión, acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar con carácter provisional la modificación de las ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios deportivos y de 
piscina Municipal, en los siguientes términos: 

Añadir un apartado 9 al artículo 4 : Cuota Tributaria 

- Uso de la Pista de Padel: 

Mayores de 16 años: 
 

- 6€/hora: sin luz 
- 7€/hora: con luz 
- Bono de 5 usos: 24 euros (sin luz) 
- Bono de 5 usos : 28 euros (con luz) 

 
Menores de 16 años: 
 

- 4€/hora: sin luz 
- 5€/hora: con luz 
- Bono de 5 usos: 16 euros (sin luz) 
- Bono de 5 usos : 20 euros (con luz) 

SEGUNDO. Que se proceda a la exposición al público, mediante edicto en el 
tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Doña Mencia  y 
en el Boletín Oficial de la Provincia, de lo acordado durante un período de 
treinta días al objeto de que las personas interesadas legitimadas, según lo 
establecido en el artículo 17.1 y 2 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, puedan examinar el expediente y presentar en su caso las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
  

TERCERO. Que, en el supuesto de que durante el periodo de exposición 
pública no se presenten reclamaciones, este acuerdo de aprobación provisional 
quede elevado automáticamente a definitivo. 

CUARTO. Que, una vez definitivo el acuerdo de aprobación provisional, se 
proceda a la publicación del mismo y de las modificaciones aprobadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

 
10. ADHESIÓN  A LA DECLARACIÓN SOBRE EL DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA 
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El objeto de debate y votación es la declaración enunciada en el epígrafe, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 

<<DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA 2020 
DECLARACIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES  

DEL AYUNTAMIENTO DE DOÑA MENCIA 
CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA- 

 
 Las ciudades y comunidades tienen un rol fundamental en la promoción 
y realización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que en ellas 
viven. Atravesamos en estos momentos unas circunstancias excepcionales que 
están poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta como sociedad, no 
solo ante la emergencia derivada de la COVID-19 sino frente a los retos que se 
nos plantean a futuro, de recuperación, pero también del impulso que es 
necesario dar entre todos a la Agenda 2030, a los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles y al Acuerdo de París, para salir de esta crisis mejor, con mayor 
sostenibilidad, equidad y oportunidades de prosperidad para todos y todas.  
 
 Es un momento de inflexión, de reimaginar, entre todos, el futuro que 
queremos para la infancia, cuando además iniciamos la década de acción 
para el desarrollo sostenible. Porque si los niños, niñas y adolescentes tienen 
hoy los medios para educarse, jugar, aprender, desarrollarse, crecer, significa 
que en el futuro toda la sociedad tendrá éxito.  
 
 Como parte de una corporación local reconocida como Ciudad Amiga de 
la Infancia queremos refrendar nuestro compromiso con los derechos de la 
infancia y adolescencia hoy para asegurar un futuro más justo, equitativo y 
sostenible. Por ello nos comprometemos a impulsar medidas encaminadas a: 
 

 Tener en cuenta en todas las decisiones tomadas por esta 
administración, tanto en la respuesta a la crisis, como en la 
recuperación, que tienen efectos sobre la infancia y adolescencia, los 
principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, a 
saber:  interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y 
desarrollo, el derecho la participación y la no discriminación. 

 Involucrar a todas las áreas del gobierno local en la promoción de 
los derechos de infancia. De tal manera que los objetivos del Plan 
Local de Infancia y Adolescencia sean compartidos y las acciones se 
realicen de forma coordinada al interior de nuestra corporación.  

 Analizar el impacto de la COVID-19 sobre la infancia y adolescencia 
que vive en nuestra localidad, especialmente sobre aquellos grupos más 
vulnerables y adaptar en consecuencia, nuestro Plan Local de Infancia y 
Adolescencia.  

 Reforzar las ayudas sociales de emergencia que reciben las 
familias con hijos menores de edad a cargo. Priorizando a las familias 
más vulnerables, monoparentales, entre otros.  

 Reforzar los programas educativos dirigidos a niños y niñas con 
riesgo de abandono escolar, discapacidad o en situación de brecha 
digital.   
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 Incorporar en la planificación urbana y en las estrategias de 
movilidad un enfoque de infancia y de sostenibilidad. Impulsando 
medidas acceso a espacios verdes y saludables, de reducción de la 
contaminación, asegurar entornos escolares seguros, fomento del uso 
de la bicicleta, entre otros. 

 Hacer de nuestra ciudad un espacio que fomente el juego y el 
deporte y el desarrollo de actividades al aire libre y en la naturaleza. 

 Crear espacios protectores (ludotecas, espacio joven, centros 
deportivos, campamentos, etc.) donde los niños y niñas pueden 
aprender a comprender, compartir y gestionar sus emociones y donde 
encuentren protocolos de protección contra todo tipo de violencia. 

 Ofrecer viviendas y/o alternativas habitacionales dignas al tamaño y 
condiciones de las familias con espacios comunes para jugar, moverse y 
socializar.  

 Brindar recursos a las familias para fomentar una parentalidad positiva y 
facilitar las actividades en familia. 

 Potenciar la participación de los niños, niñas y adolescentes en las 
decisiones locales, y en todos los ámbitos donde interactúan los niños, 
niñas y adolescentes (en los centros deportivos, bibliotecas, ludotecas, 
etc.). 

 
 Las medidas anteriores nos acercarán aún más a la ciudadanía de 
nuestra localidad, a sus necesidades y nos permitirán contar con una estrategia 
que ponga a la infancia en el centro de la respuesta y recuperación a la crisis 
de la COVID-19, y al mismo tiempo reforzando nuestro compromiso con la 
consecución de las metas que a 10 años nos marca la Agenda 2030.  
 
 Nos comprometemos hoy, 20 de noviembre de 2020, con la infancia y 
adolescencia y con el futuro de nuestra localidad para no dejar a nadie atrás. 
>> 
 

 El Sr. Alcalde toma la palabra para comentar que el el pasado 20 de 
noviembre se celebraba el Día Universal de la Infancia. 
 
 En esta ocasión, esa celebración viene condicionada por la situación tan 
difícil que estamos viviendo con motivo de la pandemia.  
 
 Una situación que sufrimos todos, y que está afectando muy 
especialmente a nuestra infancia, a los niños y niñas de nuestro pueblo 
quienes, a pesar de ello, están dando un magnífico ejemplo de responsabilidad, 
cumpliendo y colaborando con todas las medidas y recomendaciones dadas. 
 
 Nuestro Ayto se siente firmemente comprometido con el desarrollo de la 
infancia y muestra de ello es, entre otras cosas, el Plan de Infancia y 
Adolescencia Municipal. 
 
 En estos momentos se trata de tener muy presentes a nuestras niñas y 
niños, adaptando nuestras actuaciones para garantizar el respeto y 
cumplimiento de los objetivos y compromisos contemplados en dicho Plan. 
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 Esta Declaración Universal de la Infancia a la que proponemos nuestra 
adhesión va en la misma línea expresada anteriormente, y muchas de sus 
propuestas ya se están desarrollando y siguiendo por este Ayuntamiento. 
 

 Reforzando ayudas y priorizando a las familias más vulnerables. 
 Colaborando estrechamente con los centros educativos a fin de 

minimizar los impactos que la crisis sanitaria pueda tener sobre la 
infancia. 

 Teniendo en cuanta entre sus actuaciones y planificación urbanística 
estrategias que favorezcan la movilidad desde la perspectiva de la 
infancia. 

 Desarrollando actuaciones que fomenten el juego y actividades al aire 
libre, creando espacios apropiados para ello, como el reciente Parque de 
Educación. Vial y Medioambiental. 

 Presentando a aprobación, precisamente en este mismo Pleno, un Plan 
de Vivienda con el que, entre otras cosas, se pretende garantizar la 
existencia de viviendas que permitan a nuestras familias y nuestros 
niños y niñas un desarrollo adecuado y digno. 

 Planificando y desarrollando, cuando las circunstancias nos lo permiten, 
actividades que fomenten la participación de la infancia en la vida local.    

 

 Es por ello que hoy proponemos adherirnos a esta Declaración, por 
considerar que está suficientemente justificado, y porque coincide plenamente 
con la acción de gobierno de esta Corporación. 
 
 A continuación el Sr. Alcalde concede la palabra a los portavoces de los 
Grupos para que expresen su posición al respecto de la Declaración.  
 
 El Sr. Gómez Borrego, Portavoz del Grupo Popular manifiesta su 
conformidad con la Declaración expuesta. 
 
 La Sra. Jiménez Navas, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 
interviene en este punto para comentar que desde el Grupo Socialista se 
muestran favorables a la adhesión a dicha Declaración Institucional porque 
entienden la necesidad de reivindicar, una vez más, los derechos de la infancia 
y de los niños y las niñas como parte fundamental de no solo del futuro, sino 
también del presente de nuestra sociedad. Recordamos además el 
compromiso y la puesta en valor que en este sentido nuestro Ayuntamiento 
adquirió en la pasada legislatura con la incorporación de Doña Mencía a la red 
de “Ciudades Amigas de la Infancia”, de la mano de UNICEF. 
 
 

VOTACIÓN ORDINARIA Y ACUERDO 
 
 El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los concejales/as  
presentes acuerda: 
 
 Adherirse a la Declaración de Unicef con motivo del Día de la Infancia.  
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11. 11. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA EN APOYO AL PUEBLO 

SAHARAUI ANTE LA ESCALADA DE TENSIÓN EN LA ZONA DEL GERGUERAT E INSTAR 

A LA ONU Y A LA MINURSO A LA ORGANIZACIÓN DEL REFERÉNDUM EN 2021. 
 
 
 El objeto de debate y votación es la moción enunciada en el epígrafe, 
cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

<<AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE DOÑA MENCÍA 
 

Doña María de los Santos Córdoba Moreno, Portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Doña Mencía, al amparo de lo dispuesto 
en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente: 

 
 

MOCIÓN DE APOYO AL PUEBLO SAHARAUI ANTE LA ESCALADA DE 
TENSIÓN EN LA ZONA DEL GUERGUERAT E INSTANDO A LA ONU Y LA 

MINURSO A LA ORGANIZACIÓN DEL REFERÉNDUM EN 2021 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 El pueblo saharaui lleva décadas sufriendo las agresiones del Reino de 
Marruecos con la complicidad de la comunidad internacional. A pesar de su 
responsabilidad histórica, ni los distintos gobiernos españoles ni las 
instituciones europeas han actuado para que se cumpla el derecho 
internacional y los mandatos de las resoluciones de la ONU. El pueblo saharaui 
lleva esperando un referéndum de autodeterminación desde que en 1991 se 
produjera el alto el fuego entre el ejército marroquí y el Frente Polisario y la 
ONU estableciera su Misión para el Referéndum en el Sáhara Occidental 
(MINURSO). Desde entonces, la población saharaui vive exiliada en las duras 
condiciones de los campos de refugiados de Tindouf, en el desierto argelino, o 
en territorio saharaui bajo ocupación marroquí, donde la violencia y la represión 
de las fuerzas de ocupación es sistemática. 

 España tiene una responsabilidad jurídica directa sobre el Sáhara 
Occidental, dado que transfirió la soberanía y administración a Marruecos y 
Mauritania de la que era su colonia de forma completamente ilegal en 1975. Un 
territorio que España abandonó a su suerte en 1976 sin atender a los requisitos 
de descolonización de la ONU. Desde la retirada de Mauritania en 1979, 
Marruecos es la única potencia ocupante sobre el terreno, que explota unos 
recursos mineros y pesqueros que generan enormes beneficios a sus 
empresas. Hasta que se produjeron estos acuerdos ilegales, los saharauis eran 
ciudadanos españoles y a pesar de este abandono por parte de las autoridades 
han contado durante años con la mayoritaria solidaridad de nuestro pueblo a su 
justa causa. Las relaciones de fraternidad que nos unen a ambos pueblos son 
enormes, incrementadas por años de políticas públicas de solidaridad: 
hermanamientos, Vacaciones en Paz o proyectos de Cooperación al 
Desarrollo.  

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A0A7E74A644C138CB9FF

Firmado por La Secretaria-Interventora TORRES MUÑOZ Mª CARMEN el 11/12/2020

VºBº de El Alcalde-Presidente CUBERO PRIEGO SALVADOR el 11/12/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/dmencia (Validación de documentos)

A0A7 E74A 644C 138C B9FF



  

 

Ruptura del Alto el Fuego 

 El conflicto en los últimos días se ha agravado. Las fuerzas marroquíes 
han abierto una carretera que cruza la zona del Guerguerat, en la frontera entre 
el Sáhara Occidental y Mauritania, atravesando una zona que en los acuerdos 
de 1991 quedó desmilitarizada. Este paso es ilegal, pero enormemente 
beneficioso para las autoridades marroquíes, que lo utilizan para el paso de 
camiones y sus exportaciones al África subsahariana. Desde hace varias 
semanas, población civil saharaui ha estado protestando en la zona cortando 
esta carretera de forma pacífica con el fin de llamar la atención de la 
comunidad internacional en el reclamo del referéndum y de la renovación del 
mandato de la MINURSO, hasta que el pasado día 13 de noviembre, las 
fuerzas marroquíes atacaron a los manifestantes desarmados abriendo tres 
pasos ilegales en el muro, iniciando así un conflicto que ha supuesto la ruptura 
del alto al fuego. Esta decisión puede conllevar la vuelta a la guerra entre el 
Sáhara Occidental y Marruecos.  

 El Pueblo Saharaui está cansado de esperar un referéndum porque 
desde 1991 han pasado casi 30 años. Una parte de su pueblo vive bajo 
ocupación marroquí y sus derechos humanos son violados constantemente. La 
otra parte vive en el exilio del desierto. Sus recursos naturales están siendo 
expoliados. Los más viejos dicen que no pueden morir sin al menos ver que su 
pueblo logra la independencia y la libertad y recupera su territorio para refundar 
la nación.  

 Sin embargo, la única mejor solución para este conflicto no es la guerra, 
sino la organización sin más dilaciones de un referéndum de autodeterminación 
que pregunte al pueblo saharaui si quiere la independencia o su integración en 
Marruecos. Eso es lo acordado en varias resoluciones de Naciones Unidas y 
debe cumplirse. A ello tiene derecho el pueblo saharaui, pero ese referéndum 
esta vez no puede esperar.  

 

 Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, eleva al Pleno 
Municipal la siguiente 

PROPUESTA 

 
1.- Expresa su apoyo y solidaridad con el Pueblo Saharaui ante la 
agresión marroquí que viola las fronteras y los Acuerdos de Paz 
establecidos en 1991 y supone además una ruptura del Alto el Fuego.  

Expresamos igualmente nuestro compromiso con la causa saharaui y nuestro 
convencimiento de su derecho irrenunciable al ejercicio del derecho de 
autodeterminación, que ya no puede esperar más. 

2.- Instar al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, al 
nombramiento de un enviado o representante Especial para el Sáhara 
Occidental, imprescindible por la responsabilidad que tiene sobre la 
organización del referéndum, asistido por MINURSO.  
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El anterior representante Especial, Horst Koelher, dimitió por motivos de 
salud en mayo de 2019 y desde entonces la ONU lleva un año y medio sin 
nombrar un enviado especial, aun cuando su papel es importantísimo para 
reactivar el referéndum. Durante el mandato del expresidente alemán Koehler, 
se celebraron dos reuniones de acercamiento entre las partes en Ginebra, en 
diciembre de 2018 y mayo de 2019. 

 

3.- Realizar un llamamiento a la ONU y a la MINURSO a su implicación en 
el conflicto del Guerguerat y en el restablecimiento del Alto el Fuego para 
que los enfrentamientos no deriven en una situación de conflicto armado o 
incluso de vuelta a una guerra abierta. 

 

4.- Instar al gobierno español para que inste a su vez a la ONU a cumplir la 
resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991 que 
mandata a la MINURSO a la organización de un Referéndum durante el 
próximo año 2021, con el establecimiento de un calendario y sobre la base del 
censo publicado en su día por la ONU. Así mismo se deben decidir los 
funcionarios, tropas y fondos suficientes, para su celebración con garantías 
democráticas y absoluta transparencia. 

 

5.- Instar al gobierno español para que como potencia administradora que 
tiene pendiente responsabilidades históricas, colabore y contribuya a la 
celebración del referéndum y siga promoviendo una actitud de diálogo y calma 
entre las partes, para frenar la escalada de tensión, para la no agudización del 
conflicto y la vuelta al Alto el Fuego.  

 

María de los Santos Córdoba Moreno 

Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida de Doña Mencía>> 

 
 La Sra. Córdoba Moreno, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, 
toma la palabra para detallar la moción presentada, dado que como los 
asistentes al Pleno han podido escuchar tras la lectura del dictamen de la 
Comisión, ha vuelto a estallar el conflicto entre el frente polisario y Marruecos.  
 
 El conflicto se ha visto agravado en los últimos días considerablemente 
dado que las fuerzas marroquíes han abierto una carretera que cruzaba la zona 
del Guerguerat, en la frontera entre el Sáhara occidental y Mauritania, de modo 
que han violado los acuerdos que había desde 1991 de alto el fuego, habiendo 
una zona que se encontraba desmilitarizada. 
 
 El paso es, por tanto, ilegal y el pueblo saharaui llevaba desde el mes de 
octubre de forma pacífica intentando bloquear que pasasen los camiones 
marroquíes por esta zona. El 13 de noviembre se rompe por parte de 
Marruecos el alto el fuego que había desde 1991 y se ven casi abocados a un 
importante conflicto. 
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 El pueblo saharaui se encuentra exhausto después de más de 30 años 
de estar esperando un referéndum, el cual nunca termina de llegar. La Sra. 
Córdoba Moreno explica que el pueblo saharaui vive en condiciones muy 
duras, unos bajo el yugo de Marruecos en su propio territorio y otros en el 
desierto argelino en condiciones bastante inhumanas en los campamentos de 
refugiados. 
 
 Como resulta evidente, el pueblo saharaui vuelve a pedir una vez más 
que se lleve a cabo un referéndum y se resuelva de una vez por todas la 
situación que están viviendo ahora mismo. 
 
 En ese marco explicado por la Sra. Córdoba Moreno, el Grupo Municipal 
Izquierda Unida presenta la moción, y como se ha leído en el dictamen, desde 
la Corporación Municipal se pide: 
 

1) Que la moción sea apoyada y todo los miembros se solidaricen con el 
pueblo saharaui ante la agresión de Marruecos. 

2) Que se inste al Secretario General de la ONU a que envíe un 
Representante Especial al Sáhara occidental, quien tiene un importante 
papel en el citado referéndum y su activación. 

3) Que se haga un llamamiento a la ONU y a la MINURSO para que se 
impliquen en el restablecimiento del alto el fuego. 

4) Se insta al Gobierno de España, para que de forma contundente inste a 
la ONU a que se cumpla la resolución 690 del Consejo de Seguridad del 
año 1991. En este caso, además, España tiene una deuda histórica con 
el pueblo saharaui, al que abandonó a su suerte hace muchos años.  

5) También se insta a que el Gobierno de España, como potencia 
administradora, esté pendiente y resuelva estas responsabilidades 
históricas que tiene con el pueblo saharaui. 

 
 La Sra. Córdoba Moreno termina de explicar la moción presentada y 
pide el apoyo de todos los Grupos Políticos. 
 
 El Sr. Gómez Borrego, como portavoz del Grupo Municipal Popular, 
expresa que es una pena la situación que está viviendo el pueblo saharaui, 
dada la riqueza de su suelo y sus costas, siendo los intereses económicos los 
motivadores del conflicto. Toda esta situación origina un conflicto diplomático y 
la solución a ello, de acuerdo con el Sr. Gómez Borrego, es que todos los 
países apoyen al pueblo saharaui, mostrándose favorable a la aprobación de la 
moción. 
 
 El Sr. Priego Ortiz, en representación del Grupo Municipal Socialista, 
expone el apoyo y la suscripción de su Grupo Político a la moción presentada, 
debido a la grave situación de tensión socio-política que se está viviendo en las 
últimas semanas de una forma especialmente agravada en el Sáhara 
occidental. Por ello, muestra como representante del Grupo Socialista el apoyo 
a la moción y apela al diálogo entre todos los interlocutores internacionales 
presentes para la solución del conflicto. 
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 La Sra. Córdoba Moreno agradece el apoyo unánime a la moción 
presentada, dada la importancia que resulta el apoyo al pueblo saharaui, con el 
que España tiene muchas relaciones de fraternidad y de alguna manera 
España también se siente responsable de la situación. Reitera su 
agradecimiento a los Grupos Políticos por el apoyo a la moción. 
 
 Finalizado el debate se procede a la votación y toma del acuerdo. 
 

VOTACIÓN ORDINARIA Y ACUERDO 
 
 El Pleno de la Corporación, con el voto a favor de los diez Concejales 
presentes en la sesión, acuerda aprobar la moción debatida. 
 
 
12. APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA 
 
 
 Se procede por parte de la Secretaria de la sesión a la lectura del 
dictamen de la Comisión informativa relativo al asunto a tratar. 
 
 A continuación toma la palabra la Sra. Córdoba Moreno, Portavoz del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida, para comentar que, tal y como se 
establece en el dictamen de la Comisión, el Plan de Vivienda municipal ha sido 
redactado por la Diputación de Córdoba ya que la Junta de Andalucía realizó 
una petición para que se fuesen redactando los Planes de Vivienda 
municipales al ser fundamentales para solicitar algún tipo de ayuda relativa a 
vivienda.  
 
 En esa línea, se ha ido elaborando el Plan de Vivienda municipal que se 
presento en una Comisión y se estudió con los Grupos Políticos. 
 
 Posteriormente el Plan se expuso al público en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento para abrir el proceso de participación ciudadana.  
 
 Añade la Sra. Córdoba Moreno de que no se ha realizado ninguna 
presentación pública del Plan de Vivienda dada la situación sanitaria actual 
debido a la pandemia.  
 
 Durante el plazo de exposición al público que ha sido de un mes,  no se 
ha presentado ninguna alegación, por lo que se presenta para su aprobación 
definitiva. 
 
 Tras la intervención de la Sra. Córdoba Moreno, el Sr. Alcalde cede la 
palabra a los Portavoces de los Grupos Políticos para que para que manifieste 
su posición sobre la aprobación del Plan. 
 
 El Sr. Gómez Borrego indica su voto favorable a la aprobación del 
mismo. 
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 En la misma línea se manifiesta la Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, Sra. Jiménez Navas. 
 
 
 VOTACIÓN ORDINARIA Y ACUERDO 
 
 El Pleno de la Corporación, con el voto a favor de los diez Concejales 
presentes en la sesión, acuerda por unanimidad: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Plan Municipal de Vivienda. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a la Diputación de Córdoba y a la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucia. 
 
13. URGENCIAS. 
 
 No hubo. 
 
14. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 En este punto toma la palabra la Sra. Mármol Navas, Portavoz del 
Grupo Municipal Socialista quien formula las siguiente preguntas: 
 
1.- En primer lugar, pregunta que por qué los aseos públicos del parque 
municipal se encuentran cerrados a pesar de llevar meses terminados.  
 
2.- Por otro lado, se interesa por la causa por la que el Ayuntamiento de Doña 
Mencía ha sido excluido de una subvención de la Diputación de Córdoba para 
el arreglo y adecentamiento de la conocida como ‘Plaza de la Memoria’ del 
Cementerio municipal. 
 
3.- Por último, pregunta por el estado de la redacción por parte del Equipo de 
Gobierno del pliego para la regulación de las condiciones para la prestación 
del servicio de ayuda a domicilio, una vez sabido que la actual empresa no ha 
prorrogado sus servicios para el siguiente ejercicio. 
 
 Toma la palabra el Sr. Delgado Fuentes, Concejal Delegado de Obras 
para contestar a la pregunta sobre la apertura de los aseos del parque 
municipal, expresando que la opinión del Equipo de Gobierno es que los aseos 
permanezcan cerrados hasta que la situación generada por la pandemia 
mejore lo suficiente. Añade además que el parque infantil se encuentra cerrado 
y hay menos movimiento en esa zona, por lo que entiende que no tiene sentido 
que permanezcan abiertos dos aseos públicos muy cercanos, por ello 
entienden que lo idóneo es esperar a que vuelva a haber más movimiento de 
personas en esa zona para abrir los aseos. 
 
 Sobre la pregunta formulada acerca de la subvención sobre Memoria 
Democrática, contesta la Sra. Córdoba Moreno, Portavoz del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida indicando que tras la presentación de la solicitud por parte 
del Ayuntamiento, se recibió un requerimiento por parte de Diputación, el cual 
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fue contestado pero no se incorporó un documento necesario, ante lo cual nos 
han excluido de la subvención.  
 
 Añade la Sra. Córdoba Moreno que nos indican por parte de la 
Diputación de Córdoba que en breve será publicada una nueva convocatoria de 
esta subvención. 
 
 En cuanto al pliego de licitación de ayuda a domicilio, la Sra. Córdoba 
Moreno explica que hace dos semanas la empresa Clece volvió presentar  un 
escrito al Ayuntamiento informando de que la Junta de Andalucía ha previsto en 
su presupuesto partida para la ayuda a domicilio y que su intención es la de 
subir el precio por hora de la prestación del servicio. Ante esta situación 
preguntan si era voluntad del Ayuntamiento que se actualizase el precio de la 
prestación del servicio.  
 
  Tras  contactar con el Instituto Provincial de Bienestar Social, nos 
comentan que en el momento en que la Junta de Andalucía suba el precio/hora 
del servicio, el IPBS lo actualizará de forma automática. 
 
 Comprobado en el Pliego que está recogida la revisión de precios para 
las prórrogas, se ha contestado a la empresa CLECE que en el momento en 
que la Junta anuncie el precio actualizado del servicio y el IPBS lo actualice y lo 
recoja en su Convenio con los Ayuntamientos, el Ayuntamiento también 
recogerá esa actualización de los precios. 
 
 Ante esa situación, el Ayuntamiento entiende que la intención de Clece 
sería la de continuar con la prestación del servicio y por lo tanto en este 
momento no se va a trabajar en un nuevo Pliego. 
 
  
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, por orden de la Presidencia se 
dio por finalizada la sesión a las veintiuna horas del día al principio indicado. 
 
 Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente acta 
de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde en Doña Mencía el día que consta 
en la firma electrónica de este documento. 
 
 
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente, 
 
 (Documento firmado electrónicamente) 
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