
MARIA ISABEL MAHEDERO AGREDANO,  SECRETARIA GENERAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA.-

CERTIFICO:  Que el Ayuntamiento Pleno celebró sesión extraordinaria el día 16 de
abril de 2.019, cuyo borrador del acta es del tenor literal siguiente:

ACTA  DE  LA  SESION  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 16 DE ABRIL DE 2.019.-

ASISTENTES:
ALCALDESA-PRESIDENTA:
Dª Silvia Mellado Ruiz.
CONCEJALES:
D. Cristian Damián Granados. 
D. Rafael Delgado Rodríguez
D. Javier Montero Rivera.
Dª Isabel Cabezas Regaño
Dª Joaquina Alonso Buiza 
Dª Monserrat Ventura Castillejo
Dª Luisa María Rodríguez Rincón

EXCUSAN SU ASISTENCIA:.
D. Antonio Luis Amaro López
D. Rafael Morillo-Velarde Vera
D. Juan Miguel Martínez Cortés
SECRETARIA GENERAL:
Dª María Isabel Mahedero Agredano.

INTERVENTORA
Verónica Haro
   En la Villa de Fuente Obejuna, siendo  las 13:00 horas del día 16 de abril de 2.019 se
reunieron  en  el  Salón  de  Actos  de  la  Casa  Consistorial,  los  señores  anteriormente
relacionados, bajo la Presidencia de la Sra. Presidenta Dª Silvia Mellado Ruiz, asistida
de la Secretaria General de la Corporación Dª. María Isabel Mahedero Agredano y de la
Sra.  Interventora  Dª  Verónica  Haro  Sánchez,  al  objeto  de  celebrar  sesión  ordinaria
citada para este día y hora.
   Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, tras comprobarse por la Sra.
Secretaria  la  existencia  de  cuorum  para  su  válida  constitución,  posteriormente  se
procedió al estudio de los asuntos que figuran en el siguiente Orden del Día:
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1.-  INFORME  SOBRE  LAS  ACTUACIONES  CONTRATADAS  PARA  LAS
ROMERÍAS Y FERIAS DE FUENTE OBEJUNA Y ALDEAS
Comenta  la  Sra.  Alcaldesa  que  les  ha  sido  remitido  el  informe  solicitado,  se  han
contratado varias romerías, y se acaba de publicar la convocatoria en la plataforma de
contratos del sector público para la presentación de proposiciones.

2.- INFORME SOBRE LAS ACTUACIONES REALIZADAS PARA LA EDICIÓN
DE LAS JORNADAS DE TEATRO CLÁSICO 2019
 En  relación  a  este  asunto  la  Sra.  Alcaldesa  comenta  que  se  ha  contactado  con la
Universidad y con el personal y las diferentes compañías de teatro, pero todavía no hay
presupuesto, se han solicitado subvenciones pero no hay nada cerrado aún.
Se celebrará la segunda semana de julio.

3.- INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA REVISTA FONS MELLARIA 2019

Informa la Sra. Alcaldesa que se está completando la revista mes a mes, y se mantienen
las cuotas de los anunciantes.

4.- INFORME SOBRE LOS PERFILES Y CATEGORÍAS SOLICITADOS EN LOS
PLANES  DE  EMPLEO  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCÍA,  ASÍ  COMO  LA
DURACIÓN  DE  LOS  CONTRATOS  EN  TODAS  LAS  CATEGORÍAS
APROBADOS
La Sra. Alcaldesa explica que se ha facilitado toda la información, aclara que ya han
comenzado todos los programas y faltan solamente dos ofertas.

5.- INFORME DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO DEL PROYECTO QUE
SE ESTÁ REALIZANDO EN LA SUBIDA DE LA CALLE ANCHA (FUENTE
OBEJUNA). CUANTÍA DEL PROYECTO, OFERTAS DE EMPLEO QUE SE HAN
SOLICTADO (SI LAS HUBIESE) PERFILES DE TRABAJADORES Y QUIEN
ESTÁ SUFRAGANDO DICHO PROYECTO
La Sra.  Presidenta  comenta  que  ya  le  ha  sido  remitido  el  informe,  respecto  de  las
pequeñas actuaciones comenta que las especies vegetales han sido cedidas por la Junta
de Andalucía y por el vivero de la Excma. Diputación. Toma la palabra la Sra Cabezas
para comentar que las especies sembradas no las considera adecuadas para un paseo,
ella  ha  pedido  asesoramiento  a  una  persona  experta  y  le  ha  informado  lo  mismo.
Responde la Sra Alcaldesa que fue asesorada por técnicos de la Junta de Andalucía, con
la  envergadura  que  tenían  los  árboles  no  deberían  tener  problemas  pero  algunos
presentan los troncos dañados lo que podría ser provocado.

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

DA32D4F347749E6BBA27

Firmado por  Alcaldesa Srª. Dª MELLADO RUIZ SILVIA el 30/5/2019

Firmado por  Secretario/a Srª. Dª MAHEDERO AGREDANO MARIA ISABEL el 30/5/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.fuenteovejuna.org.

DA32 D4F3 4774 9E6B BA27



6.-  SITUACIÓN  ACTUAL  DE  LA  REHABILITACIÓN  DEL  CAMPING
MUNICIPAL
Respecto de la obra del camping se ha firmado el acta de replanteo y la obra comenzará
después de la Semana Santa. Desde el Departamento de Urbanismo se lo han facilitado
los teléfonos de todas las empresas de Fuente Obejuna para que contacten con ellos para
las subcontratas de la obra.

7.-  INFORME  DE  LAS  ACTUACIONES  O  PETICIONES  (OBRAS,
SUBVENCIONES  Y  PROGRAMAS)  SOLICITADAS  A  TRAVÉS  DE  LA
DIPUTACIÓN U OTRAS ENTIDADES O ADMINISTRACIONES PARA 2019
Informa  la  Sra.  Alcaldesa  que  se  ha  remitido  la  información  de  los  programas  de
subvenciones,  hay  un  proyecto  medioambiental  para  vallado  de  Aislamic,  a  fin  de
impedir el acceso a las instalaciones.

8.- INFORME DEL RESULTADO DEL TRABAJO REALIZADO EN EL PLAN DE
IGUALDAD
El Plan de Igualdad informa la Sra. Alcaldesa que se llevará al próximo pleno dado que
se encuentra pendiente de aprobación. Toma la palabra la Sra. Cabezas para  indicar que
el técnico no se ha reunido con todos los colectivos. Responde la Sra. Concejala  que ha
estado con representantes de colectivos, asociaciones, grupos de jóvenes, asociaciones
vecinales...a criterio siempre del técnico redactor del plan de igualdad. De nuevo la Sra.
Cabezas comenta que ha habido quejas de algunos colectivos, a lo que responde la Sra
concejala  que se ha reunido solo con representantes siguiendo su criterio dado que no
disponía de mucho tiempo.

9.-  INFORME  DE  LOS  TRABAJOS  REALIZADOS  POR  LA
RETROEXCAVADORA DESDE EL 1 DE ENERO DE 2019 HASTA LA FECHA
ACTUAL
El maquinista anota los trabajos que realiza cada día, ahora está de descanso y como el
año no ha sido lluvioso, a diferencia del año pasado, ahora es necesario convocar la
contratación de un maquinista para cubrir las jornadas que quedan, con el fin  de atender
la demanda de los agricultores y ganaderos. Comenta la portavoz del Grupo popular que
no se atiende la demanda  y se dio mucha importancia a la maquina cuando se compró.

10.- SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2019
10-  Tras  haberle  sido  remitida  la  información,  informa  la  Sra  Alcaldesa  que  se
convocará la Comisión Informativa de Cuentas el miércoles y se celebrará el pleno el
viernes,  a  lo  que  responde la  portavoz del  grupo Popular  que  le  parece  muy tarde
aprobar el presupuesto en abril. La Sra. Presidenta le responde que le gustaría haberlo
aprobado antes pero la  Interventora se incorporó en noviembre y ha tenido que  poner
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al día todo lo que estaba pendiente, le gustaría que estuviera aprobado ya, pero no ha
sido posible, han concurrido circunstancias especiales.

Y no habiendo más  asuntos  de  que  tratar  tras  ratificarse  en  sus  posicionamientos
siendo las 14:00 horas, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión de todo lo cual yo como
secretaria doy fe.
Y para que así conste, expido el presente con la salvedad de lo dispuesto en el artículo
206  del  Reglamento  de  organización  y  funcionamiento  y  régimen  jurídico  de  las
Corporaciones Locales, en Fuente Obejuna fechado y firmado electrónicamente.
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