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

CERTIFICO:  Que el  Ayuntamiento Pleno celebró sesión extraordinaria el  día 7 de
marzo de 2.019, cuyo borrador del acta es del tenor literal siguiente:

ACTA  DE  LA  SESION  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 7 DE MARZO DE 2.019.-

ASISTENTES:
ALCALDESA-PRESIDENTA:
Dª Silvia Mellado Ruiz.
CONCEJALES:
D. Cristian Damián Granados. 
D. Rafael Delgado Rodríguez
Dª Luisa María Rodríguez Rincón
D. Javier Montero Rivera.
Dª Isabel Cabezas Regaño
Dª Monserrat Ventura Castillejo
EXCUSAN SU ASISTENCIA:.
D. Antonio Luis Amaro López
D. Rafael Morillo-Velarde Vera 
Dª Joaquina Alonso Buiza 
D. Juan Miguel Martínez Cortés
SECRETARIA GENERAL:
Dª María Isabel Mahedero Agredano.

   En la Villa de Fuente Obejuna, siendo  las 13:00  horas del día 7 de marzo 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, al
objeto  de  celebrar  sesión  extraordinaria  convocada para  ese  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:

1.-  INFORME  DE  LA INTERVENCIÓN  DE  LOS  GASTOS  EN  FERIAS  DE
FUENTE OBEJUNA Y ALDEAS 2018
Tras informar la Sra. Alcaldesa del asunto epigrafiado, toma la palabra la portavoz del
grupo Popular para solicitar que los informes de la Intervención sean realizados con un
tamaño mayor de letra. Además no queda claro en el informe a que se refieren los gastos
de la partida. Responde la Sra. Interventora que se refieren a todas las ferias y fiestas. A
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continuación la Sra. Alcaldesa señala que asimismo se encuentra incluida la actuación de
Ecos del Rocío  aunque habría que restar los ingresos de la actuación. 

 

INFORME DE INTERVENCION

Se recibe en este ayuntamiento, solicitud de la siguiente información por
parte de los concejales del grupo municipal del PP, del Excmo. Ayuntamiento de
Fuente Obejuna, para la realización del pleno extraordinario:

 Informe de intervención de los gastos en ferias de Fuente Obejuna y aldeas
2018

 Informe de la intervención de las deudas a proveedores (si las hubiese)

Así pues,

Informo que el gasto en las tres aplicaciones destinadas a fiestas populares y festejos son:

2.- INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE LAS DEUDAS A PROVEEDORES

Informo que actualmente el  Ayuntamiento  de Fuente  Obejuna se encuentra
dentro de los límites establecidos para el pago a proveedores que establece el
Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre que modifica el Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, que
fija el límite en un máximo de 30 días.
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Informa la Sra. Interventora que como consta en el informe el plazo de pago a proveedores
es de 3,47 días

3.- INFORME DE LA VENTA Y RECAUDACIÓN DE LAS ENTRADAS EN LA
EXHIBICIÓN CANINA REALIZADA EN FAGA 2018 Y COPIA REGULADORA
DEL PRECIO DE DICHAS ENTRADAS
VISTO  EL  INFORME  DE  TESORERÍA  QUE  A  CONTINUACIÓN
LITERALMENT SE TRANSCRIBE
Mª DOLORES AGREDANO AGREDANO, TESORERA DEL EXCMO. AYUN-
TAMIENTO DE ESTA VILLA.

INFORMA: Que según documentos obrantes en esta Tesorería de mi cargo, resulta que
en la Contabilidad municipal no constan ingresos en concepto de recaudación de entra-
das de la Exhibición canina con motivo de FAGA 2019. 
Asímismo no consta Ordenanza reguladora de dichas entradas.  
Visto el informe emitido por tesorería  señala la Sra. Alcaldesa que el Ayuntamiento no
es el organizador del espectáculo, es la empresa y es la que ha cobrado las entradas para
la exhibición. Responde la Sra. Cabezas que le parece un tema delicado, el portavoz del
Grupo Popular dijo que se le entregaría un informe por escrito y espera que se le entre-
gue.
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4.-  COPIA DEL PROYECTO  SOLICITADO  POR  EL AYUNTAMIENTO  DE
FUENTE OBEJUNA AL INSTITUTO REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA
DEL  TERCER  PLAN  A  TRAVÉS  DEL  MINISTERIO  DE  TRANSICIÓN
ECOLÓGICA DE  LAS  AYUDAS  EXCEPCIONALES  APROBADAS  PARA LA
COMARCA DEL GUADIATO 
LA SRA ALCALDESA INFORMA DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS

- Mejora de infraestructuras en Polígono Industrial de Fuente Obejuna
- Restauración, recuperación y puesta en valor de las Instalaciones Mineras del

Pozo San José
- Proyecto de Adaptación de Naves para integrar Centros de Desarrollo Tecnológi-

co, en Polígono Industrial Fuente Las Dos, Nave 11 de Fuente Obejuna
- Proyecto de Matadero de dos líneas (porcino-ovino) en Fuente Obejuna

5.- INFORME DE LA ALCALDESA DE LA EXCLUSIÓN DE FUENTE OBEJUNA
DEL CUARTO  PLAN  DE  LA MINERÍA,  ASÍ  COMO  DE  LAS  REUNIONES
MANTENIDAS CON LA SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA Y CUÁLES
HAN SIDO LOS MOTIVOS DE DICHA EXCLUSIÓN

Explica la Sra. Alcaldesa que el pasado 23 de Octubre se trasladaron algunos al-
caldes y grupos políticos a Oviedo para mantener una reunión con la Asociación de Co-
marcas Mineras (ACOM), e intentar que el Ministerio  incluyera  la Comarca en el cuar-
to Plan Miner.

Posteriormente mantuvieron varias reuniones en Madrid con el Secretario de Es-
tado de Energía, José Rodríguez Abascal, y les trasladó que ese Cuarto Plan sólo afecta-
ba a los territorios que aún tienen minas abiertas o están en fase de restauración, ya que
con el Guadiato, en el 2011 dieron por cancelado el compromiso de desarrollo con el te-
rritorio, eliminando los planes para el Guadiato y publicando el Real Decreto 675/2014,
de 1 de agosto por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas para el impul-
so económico de las Comarcas Mineras del Carbón, mediante el desarrollo de proyec-
tos de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la
actividad minera, conforme al que se presentaron proyectos ese mismo año, de los que
aun no se ha recibido respuesta. En Diciembre terminaba el plazo de presentación y eje-
cución de proyectos. Sobre este asunto sí hubo un compromiso firme de ampliar el pla-
zo de dos años más (que se aprobó en el último Consejo de Ministros de diciembre en
Barcelona), por lo que ahora sí, tienen la opción de presentar proyectos. 

La portavoz del Grupo Popular comenta que tuvo conocimiento de la exclusión
de la comarca del Guadiato del 4º Plan y se reivindicó al Gobierno porque es importante
estar en ese plan. En Peñarroya el Alcalde informó a todos los Grupos, la reunión de As-

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

B6BD322169307234CA3A

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.

B6BD 3221 6930 7234 CA3A



turias se convocó por Peñarroya y desde el equipo de Gobierno no se ha hecho nada
para incluir la Comarca del Guadiato en ese Plan. Con un Gobierno en funciones todo
decae, según les informan estos proyectos  se tenían que presentar a 31 de diciembre de
2018, ¿desde cuando están en Madrid o en la Agencia Idea esos proyectos?

Responde la Sra  Alcaldesa que cuando tuvo conocimiento del tema se reunió en
Asturias, después en Madrid con el Secretario  de Estado. El Guadiato desde 2011 se
queda fuera del Plan de la Minería nunca se han defendido bien los intereses del Gua-
diato, cuando se aprobaron las ayudas en 2014 al principio eran anteproyectos y después
se verían, el proceso era interminable, la excepcionalidad tiene que seguir existiendo,
además se mantuvieron  reuniones en la Junta para que aportara el 25 %, todo lo que sea
para mejorar , para empleo deben trabajar todos juntos , a su juicio los sindicatos no es-
tuvieron acertados en la pérdida de los proyectos  y ahora ¿el importe se va a mantener?
No es lo mismo un Municipio con Aldeas que otro sin aldeas, siempre se ha reivindica-
do eso. Contesta  la Sra. Alcaldesa que no se habla de cuantía sino de proyectos que su-
pongan un desarrollo económico. Los proyectos son:

-El matadero 

-El Pozo San José

- la escuela taller

-Nave Industrial

6.- INFORME DE LAS ÚLTIMAS COMPRAS DE TERRENOS     

Visto el informe de secretaría sobre la ausencia de expedientes de compra de terrenos,
comenta la sra. Cabezas que había oído que se estaba negociando una compra, a lo que
responde la Sra. Alcaldesa que no está aun cerrado el expediente y que informará con
posterioridad

7.-  INFORME DE LAS CONTRATACIONES Y PERFILES SOLICITADOS EN
LOS DISTINTOS PROGRAMAS DEL AÑO 2018
Informa la Sra Alcaldesa de las contrataciones  a los Srs. Ediles del grupo Popular:

 “TÚ PRIMER EMPLEO 2018”.- Solicitud al Servicio de Empleo mediante Oferta
Generica, (perfil del contratado, condiciones y finalidad recogidas en la nomativa de
convocatoria de la subvención)
Perfil.- Demandante de Empleo, de entre 18 y 30 años, tener un máximo de 6 meses,co-
tizados a lo largo de su vida laboral.
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Nivel Formativo y Titulación.- Medio/alto o superior;/ Graduado Escolar o Técnico
Medio o superior.
Contratación.- 1 Monitor de Ocio y Tiempo Libre, de periodo de contratación de 6 me-
ses a media jornada., contrato de Obras y Servicios Determinado (501)

“ELABORACIÓN PLANES DE IGUALDAD”.-  Solicitud  al  Servicio  de  Empleo
mediante Oferta Generica (perfil del contratado, condiciones y finalidad recogidas en la
nomativa de convocatoria de la subvención).
Perfil.- Demandante de Empleo,
Nivel Formativo y Titulación.- Medio/alto o superior;/ Graduado Escolar o Técnico
Medio o superior.
Contratación.- 1 Especialista en Igualdad, período de contratación mínimo entre 3 y
seis meses y una jornada de 6 horas diarias, contrato de Obras y Servicios Determinado
(501)

“DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL”.-  Solicitud al Servicio de Empleo
mediante Oferta Generica (condiciones y finalidad recogidas en la nomativa de convo-
catoria de la subvención).
Perfil.- Demandante de Empleo, experiencia mínima de 12 meses.
Nivel Formativo y Titulación.- Medio/alto o superior;/ Técnico Especialista Adminis-
trativo o equivalente.
Contratación.- 1 Auxiliar Administrativo. Periodo de contratación 6 meses a media jor-
nada, se contrata 3 meses. ( se cambia a 3 meses jornada complenta ), contrato de Obras
y Servicios Determinado (401)

FOMENTO DEL EMPLEO DE MUJERES CON DIFICULTADES DE INSER-
CIÓN SOCIAL, DURANTE EL AÑO 2018. PROGRAMA “EMPLE@”
(perfil del contratado, condiciones y finalidad recogidas en la nomativa de convocatoria 
de la subvención).
Perfil.- Desempleada de larga duración, 45 años o más.
Nivel Formativo y Titulación.- Medio/alto o superior;/ Graduado Escolar o FP1,FP2 o 
Superior.
Contratación.- 1 Administrativo. Periodo de contratación 12 meses a jornada, comple-
ta, contrato de Obras y Servicios Determinado (401)

“EMPRENDE 2018” Solicitud al Servicio de Empleo mediante Oferta Genérica (perfil 
del contratado, condiciones y finalidad recogidas en la nomativa de convocatoria de la 
subvención).
Perfil.- Desempleada .
Nivel Formativo y Titulación.- Medio/Alto o Superior;/ Título universitario o de For-
mación Profesional, de GradoMedio o superior, de bachiller o certificado con aprove-
chamiento de Escuela Taller, Casa de Oficios.
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Contratación.- 1 Arquitecto. Periodo de contratación 6 meses a jornada, completa, con-
trato de Obras y Servicios Determinado (401)

“GUADALINFO” Solicitud al Servicio de Empleo mediante Oferta Genérica (perfil
del contratado, condiciones y finalidad recogidas en la normativa de convocatoria de la
subvención).
Perfil.- Desempleado .
Nivel Formativo y Titulación.- Alto o Superior;/ Título Superior en Administración de
Sistemas Informáticos
Contratación.- 1 Informático Periodo de contratación 12 meses a jornada, completa,
contrato de Obras y Servicios Determinado (401)

“INICIATIVA LOCAL POR EL EMPLEO 2018”
Contrataciones a partir del ejercicio 2019

“ENVEJECIMIENTO ACTIVO ALDEAS 2018”  Solicitud  al  Servicio  de  Empleo
mediante Oferta Genérica
Perfil.- Desempleada .
Nivel Formativo y Titulación.- Medio/Alto o Superior;/ Título superior en Actividades
Deportivas.
Contratación.-  2  Monitores  Deportivos.  Periodo de contratación 3 media jornada,  ,
contrato de Obras y Servicios Determinado (501)

“PROGRAMA PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL MAYO 2018” Solicitud al Servicio
de Empleo mediante Oferta Genérica
Perfil.- Desempleada.
Nivel Formativo y Titulación.- Básico/ Medio Título Graduado Escolar 
Contratación.- 2 Monitores Y/O Animadores Socio Culturales.
Periodo de contratación 3 media jornada, , contrato de Obras y Servicios Determinado
(501), con conocimiento en talleres y manualidades.

8.- MOCIÓN EN APOYO A LA CAZA Y AL SILVESTRISMO QUE PRESENTA
LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA “CONSERVADORES DE LA NATURALEZA”

El Sr. Delgado Rodríguez comenta que los presidentes de las Asociaciones federadas del
Término Municipal están todos de acuerdo pero aunque desde la Federación Andaluza se
ha intentado llegar a tiempo pero por temas de agenda por la temporada, no ha sido posible
presentar la moción a tiempo, por supuesto está de acuerdo, se trata de conseguir visualizar
la importancia de la caza en el mundo rural a continuación tras explicar la Sra. Cabezas
que ella ha recibido la moción a través de la federación y tras  un breve debate se procede a
votación y por unanimidad de los srs ediles asistentes se aprobó la siguiente moción
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9.-

MOCIÓN  QUE  PRESENTA EL GRUPO  MUNICIPAL
DEL PP PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A LA REALIZACIÓN
DEL PROYECTO DE CONVERSIÓN DE LA N-432 EN A-81
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Toma la palabra la Sra. Cabezas para comentar
que se presentó en el  congreso y no ha  dado
tiempo a  debatirla,  les  preocupa la  ZEPA,  se

habla  de  tramos,  algunos  tienen  mucha

dificultadlo que se pretende en definitiva es que se haga. Responde la Sra.
Alcaldesa que por supuesto no tienen problema en apoyarla cuando vio el presupuesto
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le pareció insuficiente, la iniciativa de este tema ha salido de la Mancomunidad con la
Comarca de Badajoz, primero se debe hablar con la Subdelegada y ver si retoman las
actuaciones, son tres tramos  y y ya está aprobada la Orden de estudio del Anteproyecto,
hay  hay  partida  de  l  anterior  presupuesto  es  innecesario  porque  no  da  tiempo  a
ejecutarlo, lo que quiere es que no se paralice. De nuevo la Sra cabezas comenta que se
podía  haber  convocado  de  junio  a  diciembre  par  air  haciendo  los  trabajos.  A
continuación y tras un breve de bate se procede a votación y por unanimidad de los sers
ediles asistentes se aprobó la moción y por ende los acuerdos en ella contenidos. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar 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. Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales, en Fuente Obejuna.
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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.

B6BD 3221 6930 7234 CA3A


