
 

 

MARIA ISABEL MAHEDERO AGREDANO, SECRETARIA GENERAL DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA.- 

 

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno celebró sesión extraordinaria el día 7 de 

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

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 7 DE JULIO 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 

Dª Joaquina Alonso Buiza  

D. Ángel Gómez Pozo 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA:. 
Dª. Laura Chacón Mellado 

D. Gabriel Montero Panadero 

D. Rafael Morillo-Velarde Vera  

 

SECRETARIA GENERAL: 
Dª María Isabel Mahedero Agredano. 

INTERVENTORA GENERAL 

Verónica Haro Sánchez 

 

En la Villa de Fuente Obejuna, siendo las 20 horas del día 7 de Julio 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. 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.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO CON CARGO A REMANENTE LÍQUIDO 

DE TESORERIA 2020 
 

Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 

siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y 

dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los estados financieros y 

contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior. 

 

Considerando que, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la 

modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su 

justificación. 

 

Considerando que, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable 

y el procedimiento a seguir. 

 

Considerando que, se emitió informe de Intervención por el que se informó 

favorablemente la propuesta de Alcaldía y, se elaboró Informe Intervención sobre el 

cálculo de la Estabilidad Presupuestaria. 

 

Se procede a votación y por unanimidad de todos los señores concejales 

asistentes que representan un número superior al de la mayoría absoluta del número 

legal de miembros de este órgano, se adoptó el siguiente acuerdo  

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

02/2021, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente 

líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de gastos 
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E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los 

siguientes términos: 

Estado de ingresos 

 

 

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el 

artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 

de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes: 

 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 

demorarlo a ejercicios posteriores. 

 

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a 

esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la 

vinculación jurídica. 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados 

Aplicación Descripción 
Créditos 

iniciales 

Crédito 

extraordinar

io 

Créditos 

finales 

Progr. Económica     

326 63200 

REFORMA 

MANUEL 

CAMACHO 

215272,37 326 63200 

165 63200 

RENOVACI

ON DE LAS 

INTALACIO

NES DE 

ALUMBRA

DO 

112051,14 165 63200 

  TOTAL 327.323,51   

Aplicación: económica 
Descripción Euros 

    

Cap. Art. Conc.     

8 7 000 REMANENTE DE TESORERIA 327.323,51 

      TOTAL INGRESOS   
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podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 

considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 

presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes 

para resolverlas. 

 

 

 

2.- MODIFICACIÓN REGLAMENTO MUNICIPAL DE MERCADOS 

 

Expuesto el asunto de referencia por la Sra. Alcaldesa, comenta la portavoz del Grupo 

Popular que se podría haber aprobado en pleno el horario de Mercado, a lo que responde 

la Sra. Alcaldesa que es competencia de la Junta de gobierno en virtud de lo dispuesto 

en el Reglamento Regulador del Mercado.  

 

 Vista la publicación del Reglamento de Mercado en el BOP nº108 de fecha 13 de 

Mayo de 1997. 

 

 Visto que a fin de prestar un mejor servicio a los vecinos. 

 

Se procede a votación y por unanimidad de todos los señores concejales 

asistentes que representan un número superior al de la mayoría absoluta del número 

legal de miembros de este órgano, se adoptó el siguiente acuerdo  

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 12 1 H) del mencionado 

Reglamento y añadir un inciso final al apartado H) del artículo 12, 1, quedando como a 

continuación se trascribe: 

 

H) Bar: Servicio de bebidas y alimentos ligeros para el consumo, todo ello en mostrador 

y también servicio en terraza previa autorización municipal. 

 

SEGUNDO.- -Someter a información pública la presente Modificación en el BOP por 

plazo de 30 días, en caso de que no se presenten alegaciones se considerará 

definitivamente aprobada 

 

3.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
 

  

Ratificada la inclusión en el orden del día, examinado el asunto epigrafiado,  comenta la 

Sra. Cabezas que  les gustaría tener más  información sobre el fondo de la cuestión, qué 

horario tendrá el vigilante  y funciones  y quizás sea insuficiente. Responde la Sra. 

Alcaldesa que figura en la RPT y que para prestar el servicio no es posible tener varios 
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vigilantes, a continuación se somete a votación y con la abstención del Partido Popular 

y el voto a favor del Partido Socialista, que representan la mayoría simple del número 

legal de miembros de este órgano, se adoptó el siguiente acuerdo 

 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este 

Ayuntamiento, con las modificaciones derivadas de la negociación colectiva y de los 

informes adjuntados al expediente, con el texto siguiente:  

 

a) Creación de un puesto de Vigilante de Caminos, cuya catalogación responde a las 

siguientes características: 

. Denominación del puesto: Vigilante de Caminos. 

- Nivel C. Destino: 14. 

- Tipo de personal: L (Laboral). 

- Adscripción: Departamento de Urbanismo. 

- Grupo de clasificación: C2. 

- Titulación: FPI, Bachiller elemental, Graduado escolar o equivalente. 

- Forma de Acceso: Concurso- oposición. 

- Funciones: 

 Orden y control de los bienes públicos de carácter rural, agrícola. 

 Defensa de caminos y vías rurales, municipales. 

 Vigilancia guardia y custodia de bienes, servicios e instalaciones rurales. 

 Disciplina urbanística fuera del casco urbano. 

 Colaboración y auxilio con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado 

y con la Policía Local. 

b) Creación de un puesto de Responsable de Urbanismo, cuya catalogación responde a 

las siguientes características: 

- Denominación del puesto: Responsable Urbanismo. 

- Nivel C. Destino: 24/Departamento de Urbanismo. 

- Tipo de personal: F (Funcionario). 

- Adscripción: Departamento de Urbanismo. 

- Grupo de Clasificación: A1. 

- Titulación: Arquitecto o Ingeniero Superior. 

- Forma de Acceso: Concurso- oposición. 

- Funciones: Las propias de la Jefatura de Servicio. 

c) Amortización de un puesto de trabajo de Técnico de Urbanismo cuyo vínculo es 

laboral fijo y que actualmente está ocupada mediante contrato de interinidad por vacante 

formalizado con fecha 22/03/2021. 
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SEGUNDO. Publicar íntegramente la citada relación en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

 

TERCERO. Remitir una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano 

competente de la Comunidad Autónoma. 

 

4.- EXENCIÓN OBLIGACIÓN LLEVAR TAXÍMETRO Y  

ESTABLECIMIENTO TARIFA FIJA SERVICIO TAXI 

 

 Ratificada la inclusión en el orden del día y vista la solicitud presentada por los 

taxistas de la localidad en relación a la modificación de la normativa reguladora de la 

prestación del servicio de taxi, Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que se modifica 

el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en 

Automóviles de Turismo, aprobado por el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, publicado 

en el BOJA nº 29 de 12 de febrero de 2021. 

 

Visto que en los municipios de población inferior a 10.000 habitantes, el 

Ayuntamiento o ente que corresponda podrá eximir de la obligación de llevar taxímetro, 

siempre que establezca un sistema de recorridos con tarifa fija y la obligación de llevar 

los distintivos en el vehículo que identifiquen el ejercicio de la actividad de auto-taxi, el 

municipio o área al que pertenece y el número de licencia, se procede a votación y por 

unanimidad de todos los señores concejales asistentes que representan un número 

superior al de la mayoría absoluta del número legal de miembros de este órgano, se 

adoptó el siguiente acuerdo  
 

 

PRIMERO.- Eximir de la obligación de llevar taxímetro a los taxis de la Localidad, al 

amparo de lo dispuesto Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que se modifica el 

Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en 

Automóviles de Turismo, aprobado por el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, publicado 

en el BOJA nº 29 de 12 de febrero de 2021. 

 

SEGUNDO.-  Establecer un sistema de recorridos con tarifa fija, de 5 euros en horario 

diurno, incrementándose en el 20% en horario nocturno, a partir de las 22 horas  y la 

obligación de llevar los distintivos en el vehículo que identifiquen el ejercicio de la 

actividad de  auto-taxi, el municipio o área al que pertenece y el número de licencia. 

 

TERCERO.- Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de 30 días, 

mediante su publicación en el BOP para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 

en caso de que no se presenten quedará automáticamente elevado a definitivo. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar siendo las 20 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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