
 

 

MARIA ISABEL MAHEDERO AGREDANO, SECRETARIA GENERAL DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA.- 

 

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno celebró sesión extraordinaria el día 1 de 

Octubre de 2021, cuyo borrador del acta es del tenor literal siguiente: 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2021.- 

 

ASISTENTES: 

ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Silvia Mellado Ruiz. 

CONCEJALES: 
D. Rafael Delgado Rodríguez 

Dª Luisa María Rodríguez Rincón. 

D.Javier Montero Rivera. 

Dª Isabel Cabezas Regaño. 

Dª. María del Carmen Chávez Caballero 

D. Rafael Morillo-Velarde Vera  

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA:. 
Dª. Laura Chacón Mellado 

D. Gabriel Montero Panadero 

Dª Joaquina Alonso Buiza  

D. Ángel Gómez Pozo 

 

SECRETARIA GENERAL: 
Dª María Isabel Mahedero Agredano. 

INTERVENTORA GENERAL 

Sonia Rodríguez Obrero 

 

En la Villa de Fuente Obejuna, siendo las 13:00 horas del día 1 de Octubre de 2.021 se 

reunieron  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, a instancia del Grupo Popular. Abierta la sesión y 

declarada pública por la Presidencia, tras comprobarse por la Sra. Secretaria la 

existencia de cuorum para su válida constitución, se procedió al estudio de los asuntos 

que figuran en el siguiente Orden del Día: 
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1.- FAMILIAS QUE HAN SIDO ATENDIDAS A TRAVÉS DEL BANCO DE 

ALIMENTOS EN EL AÑO 2020 Y 2021 

Por la Sra. Alcaldesa se da lectura al informe de la Trabajadora Social que previamente 

ha sido remitido con la convocatoria 

“INFORME DE SERVICIOS SOCIALES A PETICIÓN DE LA ALCALDESA DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA) ELABORADO POR 

ROSA SERRANO TRENADO, TRABAJADORA SOCIAL DE LA UNIDAD DE 

TRABAJO SOCIAL DE FUENTE OBEJUNA. 

 

 Desde Diciembre de 2019 se ha facilitado al Ayuntamiento un listado de 65 

familias para el programa de alimentos distribuidos por el Ayuntamiento y la 

colaboración de Protección Civil. 

 Se ha contratado a 46 personas por el Ayuntamiento de Fuente Obejuna en el 

programa de Empleo Social  subvencionado por el Instituto Provincial de Bienestar 

Social. 

 En el programa del Servicio de Ayuda a Domicilio se han atendido por 

dependencia 133 personas, por prestación básica 9 personas, por urgencia del IPBS 14 

personas y por envejecimiento activo municipal a 44 beneficiarios. Con un total de 200 

personas atendidas. 

  Desde el programa subvencionado por el Instituto Provincial de 

Bienestar Social de Córdoba sobre Pobreza Energética (2019/2020) se han atendido a 

16 familias. 

 Por Emergencia Social Municipal se han tramitado 20 ayudas. 

 En el programa de Emergencia Social del IPBS se han atendido a 24 familias. 

 En el de Ayuda Económica Familiar del IPBS se  han atendido a 20 familias. 

 En el programa de la Renta Mínima de Inserción Social de la Junta de 

Andalucía se han tramitado 9 expedientes de unidades familiares y 18 por el trámite de 

urgencia a partir del estado de emergencia por la Covid-19 

 A través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se han 

tramitado 55 solicitudes nuevas y 63 revisiones de grados. Pero desconocemos el 

número de aprobados o denegados, ya que hay prestaciones de esta ley de Dependencia 

que no se nos comunican a los Servicios Sociales Comunitarios. 

 Se ha derivado al programa de Tarjeta Monedero de la Cruz Roja a 32 familias, 

de las cuales se han beneficiado un total de 21 familias. 

 Se ha tramitado 6 Ayuda para el Alquiler de Vivienda de la Junta de Andalucía y 

se han denegado todas por falta de presupuesto. 

 Se ha ayudado al trámite de 62 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital de la 

Seguridad Social y 15 reclamaciones, pero no tenemos conocimientos de los aprobados 

o denegados. 
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 Se ha ayudado al trámite de 68 solicitudes del Bono Social de Electricidad y 15 

reclamaciones, pero no tenemos conocimientos de los aprobados o denegados 

    Desde Enero de 2021 se ha facilitado al Ayuntamiento un 

listado de 53 familias para el programa de alimentos distribuidos por el Ayuntamiento y 

la colaboración de Protección Civil. 

 Se ha contratado a 30 personas por el Ayuntamiento de Fuente Obejuna en el 

programa de Empleo Social  subvencionado por el Instituto Provincial de Bienestar 

Social.  Y por el programa de Empleo Social Mujer han sido 16 mujeres. 

 En el programa del Servicio de Ayuda a Domicilio se han atendido por 

dependencia 138 personas, por prestación básica 4 personas, por urgencia del IPBS 25 

personas y por envejecimiento activo municipal a 32 beneficiarios. Con un total de 195 

personas atendidas. 

  Desde el programa del Instituto Provincial de Bienestar Social de 

Córdoba sobre Pobreza Energética se han atendido a 9 familias. (este programa se ha 

empezado en abril de este año) 

 El programa de Emergencia Social Municipal se está confeccionando en 

coordinación con el departamento de intervención de este Ayuntamiento. Actualmente 

se han tramitado cinco ayudas. 

 En el programa de Emergencia Social del IPBS se han atendido a 6 familias. 

 En el de Ayuda Económica Familiar del IPBS se  han atendido a 7 familias. 

 En el programa de la Renta Mínima de Inserción Social de la Junta de 

Andalucía se han tramitado 8 expedientes de unidades familiares y 6 requerimiento de 

documentación. Desde que salió el Ingreso Mínimo Vital de la Seguridad Social, se 

deriva a las personas para que soliciten este recurso. 

 A través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se han 

tramitado 55 solicitudes nuevas y 68 revisiones de grados. Pero desconocemos el 

número de aprobados o denegados, ya que hay prestaciones de esta ley de Dependencia 

que no se nos comunican a los Servicios Sociales Comunitarios. 

 El años pasado tramitamos 6 Ayuda para el Alquiler de Vivienda de la Junta de 

Andalucía y ahora están requiriendo documentación para completar los expedientes. 

Sabemos que dos están aprobadas. 

 Se ha ayudado al trámite de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital de la 

Seguridad Social y reclamaciones. 

 Se ha ayudado al trámite de solicitudes del Bono Social de Electricidad y  

reclamaciones.” 

De lo que quedan informados los Srs. ediles asistentes 

    

 

2.- DE LAS ACTUACIONES DE LOS GRUPOS MUSICALES LOCALES, 

COPIA DE LOS CONTRATOS Y CUANTÍA. 
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Por  el  Sr. D. Javier Montero Rivera, Concejal de Festejos del Ayuntamiento de 

Fuente Obejuna se informa que durante el periodo de estival se han programado 

actuaciones musicales de grupos de la localidad, con el siguiente desglose: 

• Asociación Charanga la Oveja Morra: 

Argallón, Posadilla, Alcornocal, Ojuelos Altos, Cuenca, Navalcuervo, Cañada 

del Gamo, La Cardenchosa, La Coronada y Fuente Obejuna, por un importe de 

380,00 € cada actuación. 

• Asociación Flamenco Mellariense:  

El Porvenir, Argallón, Ojuelos Altos, Cuenca, Piconcillo, Navalcuervo, Ojuelos 

Bajos, Cardenchosa, La Coronada, por un importe de 200,00 € cada actuación y 

Fuente Obejuna por un importe de 400,00 € 

• Está pendiente de facturar el grupo Elsa Guan, que actuó en Posadilla, Los 

Panchez, Piconcillo, Argallón, El Porvenir, La Coronada, Cuenca, Los Morenos, 

La Cardenchosa y Fuente Obejuna, por un importe de 377,52 € cada actuación. 

• Asimismo informa que la factura última se ha presentado  el día 30 de 

septiembre de Elsa Guan, como autónoma , está pendiente de abono. 

     

Asimismo se da lectura al informe de la Sra. Interventora: 

SONIA RODRIGUEZ OBRERO, INTERVENTORA DE FONDOS DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA INFORMA 

 Que según documentos obrantes en esta intervención de mi cargo, constan 

cargadas en la partida presupuestaria 338 22611 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-

FERIAS, FIESTAS, VERBENAS, ETC. las siguientes facturas: 

•  Factura nº 2021-0001 de Asociación Charanga la Oveja Morra, por importe de 

2.200,00 € 

• Factura nº 1/2021 de Asociación Flamenco Mellariense, por importe de 3.800 € 

Dichas facturas siguen el proceso de ejecución del gasto que se marca en el  

Capitulo II de las Bases de Ejecución de Presupuesto municipal.” 
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3.- CON UNA SUBVENCIÓN DE 327.045,95 EUROS DE LA DIPUTACIÓN DE 

CÓRDOBA, SE SOLICITARON (ENTRE OTRAS) LAS SIGUIENTES 

ACTUACIONES: DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EN MAL ESTADO EN 

CAÑADA DEL GAMO, PUESTA EN MARCHA DE CLASES DE MÚSICA EN 

ALDEAS, ADQUISICIÓN DE NUEVO VEHÍCULO PARA DEPARTAMENTO 

DE OBRAS, SITUACIÓN ACTUAL. 

 

La Sra. Alcaldesa informa que la obra de Demolición del edificio de Cañada se ha 

sustituido por otro,  tras una reunión con la Asociación de Vecinos de Cañada del Gamo 

en la que se puso de manifiesto que no se podía llevar a cabo el edificio como hotel, 

pero podría adecuarse para destinarse a otros fines  y así se vio por el Arquitecto del 

SAU al presentar el edificio una estructura sólida. 

Responde la Sra. Cabezas Regaño que ya desde su grupo el Sr. Morillo Velarde planteó 

la opción de mantener el edificio, la Sra. Alcaldesa comenta que los técnicos habían 

trasladado un problema de salubridad, se ha intentado actuar en varias ocasiones, 

además se proponía por los vecinos la demolición por el problema de las palomas, este 

verano se vio la posibilidad de darle otro uso y así se ha hecho porque puede utilizarse 

para un uso alternativo. Finalmente la Sra. Cabezas indica que se alegra de la decisión. 

A continuación se da lectura al informe emitido al efecto: 

La Diputación provincial de Córdoba ha puesto en marcha “EL PLAN MAS 

PROVINCIA, PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

MEDIANTE LA ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y ENTIDADES AUTÓNOMAS 

LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO 2021”, a través del cual se ha concedido una 

subvención de 327.045,98 € para la puesta en marcha de los siguientes proyectos, 

siendo la situación actual de los mismos, la que se detalla a continuación: 

 - Sustitución de pavimento de tramo oeste de C/ Tierno Galván de El Porvenir. 

 Está en fase de redacción de proyecto. 
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 - Demolición de edificación en estado ruinoso en la aldea de la Cañada del 

Gamo. 

Fase de redacción de proyecto para acondicionamiento del edificio, ya no se va a 

demoler el edificio. 

 - Limpieza de viarios públicos. 

 Está en fase de ejecución. 

 - Mantenimiento de parques y jardines. 

 Está en fase de ejecución. 

 - Instalación de juegos y vallado perimetral de áreas infantiles de Fuente 

Obejuna. 

Está en fase de redacción de proyecto. 

 - Apoyo a labores docentes en guardería municipal. 

 Está fase de ejecución. 

- Adquisición de escenario desmontable para la realización de actividades 

lúdicas  

Está en fase de redacción del Pliego para posterior licitación. 

- Puesta en marcha de clases de música en aldeas de Fuente Obejuna. 

Pendiente de inicio. 

- Organización de actividades físico-deportivas en pabellón municipal de Fuente 

Obejuna. 

Pendiente de inicio. 

- Adquisición de vehículo para departamento de obras y urbanismo. 

Ejecutado, pendiente de entrega del vehículo. 

- Suministro e instalación de repetidor de TDT. 

En fase de redacción del Pliego para posterior licitación. 

- Apoyo a labores de secretaría en el Ayuntamiento de Fuente Obejuna. 

Está en fase de ejecución. 
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4.- BOLSAS DE EMPLEO, PERSONAS QUE LA SOLICITARON, CONTRATOS 

REALIZADOS AL DIA DE HOY Y DURACIÓN DE LOS MISMOS 

Comenta la Sra. Alcaldesa que ya les ha sido remitido el informe: 

La bolsa de trabajo del reglamento anual del ejercicio 2021 – 2022 de Oficial 1ª, 

Limpieza viaria, Peón de Obras y Peón de Mantenimiento se encuentran iniciada en la 

actualidad aproximadamente desde el mes de junio. 

 Respecto a las personas que solicitaron las misma son: 

• Oficial de Albañil:.    37 personas 

• Peones de Obras.:    41 personas 

• Limpieza Viaria.:        183 personas 

• Peones Mantenimiento.:  110 personas 

 En cuanto a los llamamientos y  contrataciones realizadas  en las 

correspondientes bolsas, incluido los aplazamientos es la siguiente: 

• Oficial de Albañil:.      6 personas         4  aplazadas/os 

• Peones de Obras.:  19 personas         5 aplazadas/os 

• Limpieza Viaria.:       91 personas      29 aplazadas/os 

• Peones Mantenimiento.: 59 personas      10 aplazadas/os  2 renuncias 

 De igual modo los mismos han sido realizados a tiempo completo o tiempo 

parcial, y en cuanto a la duración de  estos han oscilado entre  1 mes de los oficiales y 

15 días de los peones. 

   En las bolsa de Limpieza Y Mantenimiento, las contrataciones que se han 

realizado para las Aldeas ( mantenimiento y limpieza ) las contracciones han oscilado  

entre 1 mes y 2,30 meses (tiempo parcial), y entre 1 mes o 15 días  ( tiempo completo),  

dependiendo del servicio o la obra para la cual se hace la  contratación. 

  

 5.- DE LAS OBRAS PREVISTAS EN LA CIRCUNVALACIÓN Y DE LA 

VARIANTE QUE COMUNICA LA N-432 CON LA CARRETERA A-447 POR 

ENRESA 

 

Comenta la Sra. Alcaldesa que se ha celebrado reunión el día 30 de Septiembre 

de 2021 a las 10:00 horas de la Comisión de Seguimiento del Convenio de 

Colaboración suscrito entre la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), 

la Diputación Provincial de Córdoba y este Excmo. Ayuntamiento, con el orden del día 

siguiente: 1.- Estado de Tramitación de los Proyectos acogidos al Convenio.  
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El proyecto de obra de la circunvalación se ha licitado por la Excma. Diputación 

en la Plataforma de Contratos del Estado y está pendiente de adjudicación. 

 

 Respecto a la variante se están valorando las diferentes alternativas, que son tres, 

por los Técnicos de la Excma. Diputación Provincial, previa consulta y solicitud de 

autorización a las diferentes administraciones implicadas. La variante  en niguna de las 

alternativas afecta a construcciones. Se tiene la voluntad de quitar el peligro a los 

vecinos y que perjudique lo menos posible. 

La portavoz del Grupo Popular solicita que se le entregue una copia del informe en 

cuanto se cuente con él 

 

6.- DE LAS OBRAS DEL CAMPING MUNICIPAL Y EDIFICIO DE USOS 

MÚLTIPLES DE FUENTE OBEJUNA Y CARDENCHOSA 

Las Obras de Construcción de Estudios Turísticos y Servicios Comunes en Fuente 

Obejuna, se encuentran en fase de ejecución e informa la Dirección Facultativa que se 

va cumpliendo el programa de trabajo y se está desarrollando a buen ritmo. 

 Los edificios de usos múltiples de Fuente Obejuna y Cardenchosa están 

pendiente de licitación por la Excma. Diputación Provincial 

 

7.- DE LAS AYUDAS PRESTADAS DESDE EL ÁREA DE SERVICIOS 

SOCIALES AL DÍA DE HOY 

“INFORME DE SERVICIOS SOCIALES A PETICIÓN DE LA ALCALDESA DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA) ELABORADO POR 

ROSA SERRANO TRENADO, TRABAJADORA SOCIAL DE LA UNIDAD DE 

TRABAJO SOCIAL DE FUENTE OBEJUNA. 

 

Desde Enero de 2021 se ha facilitado al Ayuntamiento un listado de 53 familias 

para el programa de alimentos distribuidos por el Ayuntamiento y la colaboración de 

Protección Civil. 

 Se ha contratado a 30 personas por el Ayuntamiento de Fuente Obejuna en el 

programa de Empleo Social  subvencionado por el Instituto Provincial de Bienestar 

Social.  Y por el programa de Empleo Social Mujer han sido 16 mujeres. 

 En el programa del Servicio de Ayuda a Domicilio se han atendido por 

dependencia 138 personas, por prestación básica 4 personas, por urgencia del IPBS 25 

personas y por envejecimiento activo municipal a 32 beneficiarios. Con un total de 195 

personas atendidas. 
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  Desde el programa del Instituto Provincial de Bienestar Social de 

Córdoba sobre Pobreza Energética se han atendido a 9 familias. (este programa se ha 

empezado en abril de este año) 

 El programa de Emergencia Social Municipal se está confeccionando en 

coordinación con el departamento de intervención de este Ayuntamiento. Actualmente 

se han tramitado cinco ayudas. 

 En el programa de Emergencia Social del IPBS se han atendido a 6 familias. 

 En el de Ayuda Económica Familiar del IPBS se  han atendido a 7 familias. 

 En el programa de la Renta Mínima de Inserción Social de la Junta de 

Andalucía se han tramitado 8 expedientes de unidades familiares y 6 requerimiento de 

documentación. Desde que salió el Ingreso Mínimo Vital de la Seguridad Social, se 

deriva a las personas para que soliciten este recurso. 

 A través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se han 

tramitado 55 solicitudes nuevas y 68 revisiones de grados. Pero desconocemos el 

número de aprobados o denegados, ya que hay prestaciones de esta ley de Dependencia 

que no se nos comunican a los Servicios Sociales Comunitarios. 

 El años pasado tramitamos 6 Ayuda para el Alquiler de Vivienda de la Junta de 

Andalucía y ahora están requiriendo documentación para completar los expedientes. 

Sabemos que dos están aprobadas. 

 Se ha ayudado al trámite de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital de la 

Seguridad Social y reclamaciones. 

 Se ha ayudado al trámite de solicitudes del Bono Social de Electricidad y  

reclamaciones. 

   Fuente Obejuna, a 28 de Septiembre de 2021 

 Fdo.: Rosa Serrano Trenado 

  Trabajadora Social” 

 

 

 

 

8.- MOCIÓN ENTRADA  AL YACIMIENTO MELLARIA 

Tras la lectura de la proposición que  se transcribe 

“El Yacimiento Arqueológico Mellaria es un proyecto que inició su andadura en 

el 2013 con un gobierno municipal del PP, siguiendo estos pasos se ha comenzado 

andar en un proyecto de futuro para el municipio, comarca y provincia. Es por ello, que 

desde el grupo municipal del PP trabajamos para que la Consejería de Cultura y 

Patrimonio de la Junta de Andalucía incluyese por primera vez en la historia una 
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partida presupuestaria en los presupuestos de 2021 para la realización de los trabajos 

en la puesta en valor del Yacimiento. El Yacimiento Mellaria se encuentra situado en el 

margen izquierdo de la carretera nacional N-432, a unos ocho kilómetros de Fuente 

Obejuna. El acceso a este Yacimiento necesitaría un acondicionamiento para los 

futuros trabajos a realizar y el Gobierno Central debería colaborar y asumir el 

compromiso en ejecutar esta obra al ser la carretera N-432 competencia estatal 

Por todo ello, presentamos para su aprobación por el Pleno de la Corporación, 

el siguiente acuerdo: 

1.-Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al 

acondicionamiento de la entrada del Yacimiento Mellaria.” 

A continuación se procede a votación y por unanimidad de los Srs. ediles asistentes que 

representan un número superior al de la mayoría absoluta del número legal de miembros 

de este órgano se aprobó la moción y por ende los acuerdos en ella contenidos. 

 

9.- PRIVATIZACIÓN CURSO DE NATACIÓN EN LA PISCINA MUNICIPAL 

En relación a la impartición de los cursos de natación, no se tenía previsto el 

desarrollo de la actividad por motivos de COVID 19, pero presentada petición de los 

padres de fecha 22 de Junio de 2021, se estimó considerarla y ante la imposibilidad de 

la celebración de los procesos selectivos, por las fechas en la que nos encontrábamos, se 

optó por celebrar un contrato menor de Servicios de gestión de actividades deportivas y 

acuáticas en las instalaciones municipales del Ayuntamiento de Fuente Obejuna durante 

la temporada estival 2021 con la Empresa  DEPORTIVA BESPORT SL. También se 

reforzaron los socorristas  contratando el servicio de uno más. 

La Sra. Cabezas comenta que se cae su discurso con estos casos. 

 

10.- NOTICIAS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA MOCIÓN 

PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO SOBRE N-432 QUE CONECTE EL 

POLÍGONO EL BLANQUILLO CON EL NÚCLEO AL GOBIERNO DE 

ESPAÑA.  

No hay noticias nuevas al respecto por el Ministerio, es una propuesta de la 

Subdelegación pero no se sabe si se va a hacer, oficialmente no hay nada nuevo. 
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11.- ¿QUE ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN EL CONVENIO SUSCRITO 

CON LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO LA RUTA DE LA ENCOMIENDA? 

 

Tras tomar en consideración  la Memoria del Proyecto de la Ruta de la Encomienda 

 

MEMORIA  

Proyecto de señalización Ruta de Senderismo La Encomienda 

 

1.-FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

 

El proyecto de senderismo eco-cultural “Camino de La Encomienda 

Mellariense” nace por iniciativa de la Oficina de Turismo del Excmo. Ayuntamiento. 

 

Con la voluntad de recuperar los antiguos caminos que comunicaban las Aldeas 

de Fuente Obejuna entre sí y con el afán de dar a conocer a los muchos senderistas que 

acuden a nuestro término el rico patrimonio natural, antropológico y cultural que 

encierra éste. 

 

Mostrando nuestra villa desde otra dimensión, en todo su término; y ofrecer a los 

muchos amantes, nacionales e internacionales, de la marcha a pie, el aliciente de realizar 

un “camino” en el territorio donde se desarrollaron los hechos de la revuelta popular 

más significativa del siglo XV y que puede ser la génesis de la creación de los catorce 

núcleos de población que componen este vasto territorio del norte de la provincia de 

Córdoba. 

 

2.-OBJETIVOS 

 

 Promocionar el turismo de naturaleza en nuestra zona al reclamo de la fama de 

“Fuenteovejuna”. 

 

 Guiar a los caminantes por el rico patrimonio natural de la dehesa del término 

municipal para admirar la variedad de su fauna, la riqueza de su flora y su particular 

orografía. 

 

 Visitar las aldeas para que descubra su arquitectura popular, civil y religiosa, y entrar 

en contacto con sus vecinos y sus peculiares modos de vida. 

 

 Propiciar la contemplación de la belleza paisajística de nuestra dehesa. 
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 Incitar a los caminantes a rememorar, mediante el camino y las aldeas, la 

“Encomienda Mellariense”. Indicándoles que éstas nacen -según una tradición popular- 

en el s.XV por la dispersión de muchos vecinos de Fuente Obejuna temiendo a los 

abusos hacia las doncellas por parte del Comendador Mayor de la Orden de Calatrava, 

Fernán Pérez de Guzmán a raíz de su asentamiento en la villa en 1465, constituyendo 

desde entonces en ella su encomienda. Abusos contra haciendas y personas que 

provocan la sublevación del pueblo contra el tirano, dándole muerte, en la noche del 22 

al 23 de abril de 1476. Hechos que recogería Lope de Vega de las crónicas de Rades 

Andrada para escribir una de sus mejores piezas de teatro: “Fuenteovejuna”. 

 

3.- DESTINATARIOS. 

 

Dirigido a amantes del medio natural, a los clubes de senderismo, a las 

asociaciones de ecologistas, a los aficionados a la fotografía de naturaleza y todos los 

que practican habitualmente el caminar por hábitos de salud. 

 

4.- ACCIONES A DESARROLLAR. 

 

Fuente Obejuna se encuentra en un momento decisivo en la definición de sus 

modelos de gestión de los recursos para el desarrollo del turismo. Actualmente se está 

trazando y definiendo nuevos proyectos y estrategias que permitan avanzar en la lectura 

de este territorio, su patrimonio paisajístico, arquitectónico y cultural, para impulsar 

definitivamente el Sector Turístico. 

 

Uno de los pasos importantes de cara al conocimiento exterior es el diseño de 

una imagen corporativa con la que se dirige a los posibles visitantes e inversores, 

paralelamente al diseño y accesibilidad a los recursos del término municipal. 

 

En este contexto el Ayuntamiento de Fuente Obejuna pretende señalizar el final 

de la Ruta de la Encomienda con los dispositivos siguientes: 

 

-1 mosaico/placa de cerámica de 1,20 x 1,20 m. con el logotipo de la Encomienda 

-1 telescopio Bonview 20x100 

 

Con esta señalización se pretende: 

 

 Poner en valor y promocionar los recursos naturales y culturales poco conocidos. 

 Desarrollar la competitividad turística. 

 Mejorar la oferta de servicios turísticos, relacionados con infraestructuras de 

carácter turístico. 
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 Profesionalizar la gestión de equipamientos y programas de actuación 

relacionados con la difusión del patrimonio natural. 

 

5.- CALENDARIO DE LA ACTUACIÓN. 

 

El Proyecto se pretende desarrollar en el mes de octubre de 2021 

 

6.- PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS. 

 

GASTOS 

 

CONCEPTO   PRECIO UNIDAD    TOTAL 

 

1 mosaico/ placa cerámica          726 € 

1 telescopio Bonview 20x100               3.490,00 € 

 

TOTAL GASTOS        4.216,00 € 

 

FINANCIACIÓN 

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA...........................................3.000,00 € 

AYUNTAMIENTO DE FTE. OBEJUNA.............................1.216,00 € 

TOTAL FINANCIACIÓN…………………………………...4.216 € 

ANEXO ECONÓMICO 

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS del programa, actividad, inversión o actuación, 

conforme al desglose del proyecto presentado 

 

GASTOS         IMPORTE 

Mosaico/placa cerámica       726,00 € 

Telescopio Bonview 20x100       3.490,00 € 

 

TOTAL PREVISIÓN GASTOS      4.216,00 € 

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Diputación de Córdoba       3.000,00 € 

Aportación Ayuntamiento       1.216,00 € 

 

PRESUPUESTO TOTAL     4.216,00 € 
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Plazo de ejecución: 

El plazo de ejecución será de 1 mes (De 1 de octubre a 31 de octubre de 2021). 

 

Solicita la portavoz del grupo popular que se mantenga la ruta de la encomienda que es 

una seña de identidad de nuestro municipio. Responde la Sra. Alcaldesa que está 

trabajando en colaboración con las asociaciones, si no toman la iniciativa, lo hará el 

ayuntamiento, el proyecto no se ha aparcado en ningún momento. La Sra. Cabezas 

señala que debe ser el Ayuntamiento el que realice el trabajo de campo. 

12.- ACTUACIONES PREVISTAS EN EL YACIMIENTO MELLARIA 

ROMANA EN LOS PRÓXIMOS MESES. 

 

Se está pendiente de una reunión bilateral entre la Alcaldía y la Delegación del 

Gobierno de la Junta de Andalucía relativa a la financiación comprometida por esa 

Administración para poner en valor el yacimiento. 

 Ni la Universidad ni este Ayuntamiento tienen noticias al respecto al día de la 

fecha. 

Está en contacto con el Director Arqueológico pendiente de la financiación de la Junta 

de Andalucía, Antonio Monterroso presentará el proyecto del permiso de explotación 

antes de fin de año y también las prospecciones geofísicas por la universidad., también 

se lleva a cabo un campo arqueológico en junio con la Universidad, catalogo del museo 

y adecuación del mismo. 

La Sra. Cabezas indica que de un momento a otro la Junta liberará el dinero, no se sabe 

lo que aporta el Ministerio. Indica la Sra. Alcaldesa que espera que el acceso al 

Yacimiento.  

13.- SITUACIÓN ACTUAL DE TODAS LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

AL DIA DE LA FECHA 

 

Tras la exposición de la Sra. Alcaldes pregunta la portavoz del grupo Popular por alguna 

de las partidas tales como actividades deportivas, obras y urbanismo, sentencias y 

costas, solicita asimismo la relación de obras de caminos que se van a acometer. 
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14.- ANULACIÓN FAGA 2021 

Tras la lectura del informe remitido con la convocatoria 

Javier Montero Rivera, Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Fuente 

Obejuna 

INFORMA:  Que la Feria Agroganadera y Agroalimentaria de Fuente Obejuna 

(FAGA) es un evento que precisa tiempo para su organización y cuando se tenía 

previsto iniciar la programación la situación sanitaria del COVID no era la idónea 

para su organización. Asimismo existían problemas con los preparativos de ganaderos y 

expositores para asistir a FAGA, dado que se han suspendido la celebración de casi 

todas las ferias alimentarias y ganaderas, con el consiguiente esfuerzo por parte de 

ellos en preparar animales o adquirir productos para su exhibición y venta en una sola 

feria. Por tanto se ha decidido suspender la celebración de la feria hasta la próxima 

anualidad, que se empezará a programar lo antes posible. 

    En Fuente Obejuna, a 28 de septiembre de 2021 

Comenta la Sra. Alcaldesa que ha sido decisión del equipo de gobierno, la feria necesita 

una organización con antelación, la situación en julio y agosto en la comarca en relación 

al COVID no se veía clara, lo primero es la seguridad, por eso se tomó la decisión, se 

trabajará con ilusión para el próximo año.  
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La Sra. Cabezas indica que se ha tenido que enterar por la prensa, lo que le parece 

lamentable, tampoco lo sabían los empresarios, en otros municipios como Zafra y 

Priego se ha celebrado, no ha contado su Grupo con la información. 

Responde la Sra. Alcaldesa que se informó en un pleno de agosto, además ha cambiado 

la directiva de la Asociación de empresarios y está a la espera de una reunión. Comenta 

el Sr. Morillo Velarde que normalmente se proponía antes de FAGA a ganaderos, 

veterinarios… antes del verano, además la subasta no es actividad lúdica y se podía 

haber llevado a cabo. 

Finalmente la Sra. Alcaldesa señala que la decisión era si se celebraba o no y el equipo 

de gobierno tomó esa decisión por el Covid y razones de seguridad sanitaria. 

 

15.- SITUACIÓN ACTUAL DE LAS CONTRATACIONES EN EL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

En el período de adaptación del Centro de Educación Infantil correspondiente al 

mes de septiembre, además de contar con las monitoras, se han contratado dos Técnicos 

Superiores en Educación Infantil y está previsto la contratación para el 1 de Octubre de 

otras dos Técnicos de Educación Infantil, una vez se preste el servicio a los/as 

beneficiarios/as de forma completa. 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar siendo las 14 horas 45 minutos 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 firmado y fechado electrónicamente. 
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Firmado por  Alcaldesa Srª. Dª MELLADO RUIZ SILVIA el 3/12/2021

Firmado por  Secretario/a Srª. Dª MAHEDERO AGREDANO MARIA ISABEL el 3/12/2021

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