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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 

DE 2021. 

Sr. Asistentes:  

Alcaldesa-Presidenta  

Doña Francisca Alamillo Haro 

  

Señores/as Concejales  

Doña Veredas Campos Romero 

Don Francisco Romero Romero 

Doña Veredas Romero Rubio  

Doña Anunciación Alamillo Romero 

Don Francisco Carlos Castillo Cañizares  

Don Antero Manuel Murillo Navarro 

Doña Ascensión Romero Santofimia  

Doña Veredas Melero Delgado 

 

Secretario  

D. Juan Bosco Castilla Fernández  

 

En la villa de Torrecampo, cuando son las 22:00 horas del día 15 de diciembre de 2.021, 

se reúnen en la Casa de la Cultura, en primera convocatoria, los señores y las señoras 

que arriba se expresan bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa con el objeto de celebrar 

sesión ordinaria. Da fe del acto el Secretario de la Corporación.  

UNO.- TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJALES. 

Examinada y acreditada la credencial remitida por la Junta Electoral de Zona de 

Pozoblanco, la Sra. Presidenta pide a la persona que aparece en la misma, doña 

Anunciación Alamillo Romero, que preste juramento o promesa de conformidad con 

la fórmula legalmente establecida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador 

de la forma para la toma de posesión de cargos o funciones públicas, lo que la 

mencionada Concejal hace acto seguido. 

La Sra. Alcaldesa y los portavoces de ambos grupos políticos le dan la bienvenida. 

DOS.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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La Sra. Presidenta pregunta a los señores y señoras concejales presentes si quieren 

hacer alguna objeción al borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria de 29 de 

septiembre de 2021, y, al no haber ninguna, es aprobada por unanimidad.  

 

TRES.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA 

SOBRE DELEGACIONES: 

La Sra. Alcaldesa firma el Decreto que literalmente dice: 

 

En uso de las atribuciones que tengo como Alcaldesa, y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 43 a 45 y 114 a 121 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, sobre delegación de atribuciones de la 

Alcalde, y en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, y 46 del citado Reglamento de Organización, entre otras 

disposiciones de aplicación, por el presente Decreto HE RESUELTO 

 

 Primero: Delegar con carácter especial en los concejales que se expresan los 

asuntos que asimismo se refieren, y que abarcan tanto las facultades de dirigir los 

servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, excluida la facultad de 

resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros: 

 

- Don Francisco Romero Romero: Hacienda, participación ciudadana, empleo, turismo 

y desarrollo rural y local: Caminos, agricultura y ganadería. 

- Doña Veredas Campos Romero: Juventud, biblioteca, educación, cultura, y residencia. 

- Doña Veredas Romero Rubio: Igualdad y bienestar social. 

- Doña Anunciación Alamillo Romero: Deportes y festejos. 

 

Segundo.-   

1.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno a los siguientes Concejales: 

 

- Don Francisco Romero Romero. 

- Doña Veredas Campos Romero. 

- Doña Anunciación Alamillo Romero. 

 

2.- Delegar en la Junta de Gobierno las siguientes competencias: 

 

a) La asistencia a la Alcaldesa en el ejercicio de sus atribuciones. 

b) Las siguientes atribuciones propias de la Alcaldía: 

- Concesión de licencias, autorizaciones y subvenciones. 
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- Toma de cuenta de las facturas, excepto las que se refieran a festejos y las de cuantía 

inferior a trescientos euros (300 €), cuya tramitación seguirá siendo competencia de la 

Alcaldía. 

 

Tercero.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes señores y señoras 

Concejales miembros de la Junta de Gobierno: 

 

- Primer Teniente de Alcalde: Don Francisco Romero Romero. 

- Segunda Teniente de Alcalde: Doña Veredas Campos Romero. 

- Tercera Teniente de Alcalde: Doña Anunciación Alamillo Romero. 

 

Cuarto.- Que de la presente resolución se dé cuenta al Pleno en la primera sesión 

que este celebre a los efectos de su conocimiento, y que se notifique personalmente a 

los designados y se publique en el Boletín Oficial de la provincia, sin perjuicio de su 

efectividad desde el día siguiente a la fecha de la misma. 

 

Todos los afectados por el Decreto se dan por notificados en el presente acto. 

 

CUATRO.- ADJUDICACIÓN DE PUESTOS EN COMISIONES Y 

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN 

ÓRGANOS E INSTITUCIONES. 

 

 Don Francisco Romero Romero, Portavoz del grupo del PSOE-A, expone que 

los representantes del grupo del PSOE en las comisiones informativas serán las 

siguientes personas miembros de la Corporación:  

 –Comisión de Caminos: Doña Veredas Campos Romero y don Francisco Romero 

Romero. Suplentes: Doña Veredas Romero Rubio y doña Anunciación Alamillo 

Romero. 

 –Comisión de Cuentas: Doña Veredas Campos Romero y don Francisco Romero 

Romero. Suplentes: Doña Veredas Romero Rubio y doña Anunciación Alamillo 

Romero. 

 

 Acto seguido, a propuesta de la Sra. Alcaldesa, con los cinco votos a favor de los 

Concejales del PSOE-A y las cuatro abstenciones de los Concejales del PP, se acuerda 

nombrar a los siguientes concejales como representantes del Ayuntamiento en las 

instituciones y órganos que se citan, a los que deberá añadirse la Alcaldesa cuando esta 

lo sea de acuerdo con los Estatutos o se exijan dos representantes: 
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 - Mancomunidad de Municipios de los Pedroches: Titular: Francisco Romero 

Romero y suplente Veredas Campos Romero. 

 

 - Mancomunidad Comarca de los Pedroches (caminos): Don Francisco Carlos 

Castillo Cañizares y suplente doña Ascensión Romero Santofimia. 

 

 - Consejo Escolar del Colegio Público Ntra. Sra. de las Veredas: Veredas Campos 

Romero. 

 

 - Centro de Educación de Adultos: Veredas Campos Romero. 

 

- Organismos de la Junta de Andalucía relacionados con la violencia de Género: 

Veredas Romero Rubio. 

 

CINCO.- APROBACIÓN INICIAL DEL CONVENIO ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE TORRECAMPO Y FUNDACIÓN PRASA Y LAS 

ROZUELAS DEL VALLE S.L., PARA UNA NUEVA ALINEACIÓN Y 

ORDENACIÓN DE LAS LÍNEAS DE FACHADAS EN LA PLAZA DE JESÚS, 

CALLE MUDO, CALLE TERCIA Y CALLE PABLO ROMERO ALAMILLO, 

ESPACIOS ALEDAÑOS AL EDIFICIO LA POSADA DEL MORO. GEX 

1398/2020. 

 

La Sra. Alcaldesa expone las líneas maestras del convenio. 

 

Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares interviene para expresar que esto es 

consecuencia de una idea personal que llevó a don José Romero González, que, junto a 

don Antonio Castro, la acogieron enseguida, por lo que quiere dejar constancia expresa 

de su agradecimiento. 

 

En se agradecimiento también lo expresa la Sra. Alcaldesa, quien además dice que, a 

fin de aligerar en cuanto sean posible los trámites que quedan, el estudio de detalle y el 

proyecto será costeado por las empresas e instituciones que ceden los terrenos. 

 

Acuerdo que se adopta: 

 

Por don Juan Bautista Carpio Dueñas, como director del Museo PRASA Torrecampo, 

se presentó documento solicitando una ordenación de líneas de fachada con los solares 

pertenecientes tanto a Fundación PRASA como a Rozuelas del Valle, S.L. firmada por 

los responsables de ambas entidades, junto con la propuesta de alineación de fachadas, 
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realizada por los arquitectos María del Carmen Entrena y Raúl Cantero, por considerar 

que era de interés para el municipio de Torrecampo. 

 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 19-2-2021, acordó, por unanimidad de los 

concejales presentes aprobar el estudio previo emitido por el Servicio de Arquitectura y 

Urbanismo-Unidad Territorial Pedroches (SAU), de fecha 30-11-2020, sobre 

establecimiento de alineaciones en la plaza de Jesús, calle Mudo, Tercia y Pablo Romero 

Alamillo, espacios aledaños al edificio de la Posada del Moro, que había sido redactado 

por doña María del Carmen Entrena Arenas y don Raúl Cantero de la Rosa y del que es 

promotor la Fundación PRASA y Las Rozuelas del Valle S.L. 

 

El SAU ha remitido el borrador del convenio urbanístico que se somete a aprobación, 

que se ha consensuado con los propietarios. 

 

Este convenio, que califica como de gestión en el borrador presentado por el SAU, tiene 

como finalidad la modificación de las alineaciones de fachada de la plaza y calles 

adyacentes al Edificio Posada del Moro (Plaza de Jesús, Calle del Mudo, Tercia y Calle 

Pablo Romero Alamillo), por lo que su finalidad no es la elección o sustitución de 

sistemas de ejecución ni la fijación de sus bases, ni se incluyen entre sus compromisos 

algunos de los objetos establecidos para la reparcelación, según lo dispuesto en el 

artículo 100.2 de esta Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95.2.2ª de la misma 

Ley, no tiene que ser sometido antes de su firma a información pública, como sí debe 

ocurrir con el estudio de detalle a que el mismo convenio se refiere. 

 

En consecuencia, vistos los informes favorables obrantes en el expediente, y habiéndose 

seguido la tramitación prevista en el art. 95 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, por unanimidad de los Concejales presentes, 

que son todos los que integran la Corporación, se acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE TORRECAMPO Y “LAS ROZUELAS DEL VALLE, S.L.” Y 

“FUNDACIÓN PRASA”, que se adjunta en su literalidad como anexo a estos acuerdos, 

para la modificación de las alineaciones de fachada de la plaza y calles adyacentes al 

Edificio Posada del Moro (Plaza de Jesús, Calle del Mudo, Tercia y Calle Pablo Romero 

Alamillo). 

 
SEGUNDO.- Depositar el citado convenio en el Registro Municipal de convenios 

urbanísticos de conformidad con el Decreto 2/2004, 7 enero, por el que se regulan los 
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registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y 

de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico. 

 

TERCERO.- Publicar anuncio de la aprobación del indicado convenio en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa a la firma del citado convenio y de cuantos 

documentos sean necesarios para llevar a cabo estos acuerdos. 

 

 

TEXTO DEL CONVENIO QUE SE APRUEBA 

 

 

CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 

TORRECAMPO Y “LAS ROZUELAS DEL VALLE, S.L.” Y “FUNDACIÓN PRASA” 

 

En Torrecampo (Córdoba), a ______________ 

 

REUNIDOS: 

 

De una parte:  

 

DOÑA FRANCISCA ALAMILLO HARO, Alcalde-Presidente del Ecxmo. 

Ayuntamiento de Torrecampo (Córdoba), con D.N.I. XXXXX, y domicilio en Plaza de 

Jesus, 19, 14410 Torrecampo (Córdoba). 

 

Y de otra: 

 

a.-DON JOSÉ ROMERO MORA, mayor de edad, con DNI número 44.372.481-F y 

domicilio a estos efectos en Avda. Gran Capitán, Nº 2, 14008 Córdoba. 

 

b.-DON PABLO ROMERO GONZÁLEZ y FCO. JAVIER ROMERO MORA, mayores 

de edad, con Documentos Nacionales de Identidad números 30.546.90-W y 44.372.839-

C respectivamente, y domicilio a estos efectos en Avda. Gran Capitán, Nº 2, 14008 

Córdoba. 

 

     INTERVIENEN 

 



Ayuntamiento de  

TORRECAMPO 

 

 

 

 
 

 

 

    7 

Sesión ordinaria del pleno de 15 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

La primera, en nombre y representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

TORRECAMPO, en virtud de lo previsto en el Art. 21.10b) de la Ley 7/85 de Bases de 

Régimen Local, y asistida del Secretario de la Corporación, D. Juan Bosco Castilla 

Fernández 

 

Los segundos: 

 

a.-Don José Romero Mora, actúa en su calidad de Presidente del Patronato en nombre y 

representación, de “FUNDACIÓN PRASA”, con CIF número G-14531958 y domicilio 

social en Avda. Gran Capitán, 2, 14008 Córdoba, constituida por tiempo indefinido en 

escritura otorgada en el Notario que fue de Córdoba, Don Manuel Castilla Torres, el día 

18 de junio de 1999, con el número 2.191 de su protocolo, e inscrita en el Ministerio de 

Educación y Cultura, Protectorado de Fundaciones Culturales, con el número 545. El 

Sr. José Romero Mora fue nombrado para el expresado cargo, por plazo de cuatro años, 

según el acuerdo adoptado por el Patronato de la Fundación, el día 18 de enero de 2019, 

tal y como consta expresamente en el certificado del secretario del Patronato con firma 

legitimada notarialmente el 3 de abril de 2019, e inscrito en el Registro de Fundaciones 

el 14/10/2019.  

 

b.- Don Pablo Romero González y Don Fco. Javier Romero Mora, actúan en nombre y 

representación de “LAS ROZUELAS DEL VALLE, S.L.” con CIF número B-

14059653 y domicilio social en Avda. Gran Capitán, 2, 14008 Córdoba, dada su 

condición de consejeros delegados mancomunados, cargos para el que fueron 

designados mediante acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de mayo de 

2019, elevado a escritura pública en fecha 22 de mayo de 2019 ante el Notario de 

Córdoba, D. Fernando Garí Munsuri, al número 762 de su protocolo. 

 

Los anteriores señores intervienen en la representación que ostentan y en su condición 

de propietarios de las superficies o espacios objeto del presente Convenio. 

 

Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente, convienen suscribir el presente 

Convenio previsto en el artículo 143.2.b LOUA, y a tal efecto 

 

EXPONEN 

 

I.- Que FUNDACIÓN PRASA está ultimando la ejecución de las obras de rehabilitación 

de la Posada del Moro, y con el fin de mejorar la configuración urbanística de este 

entorno y convertirlo en un espacio cultural que ayude a dinamizar el municipio, los 

propietarios de los solares colindantes a la citada Posada del Moro -  unos de Fundación 
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PRASA y otros de Rozuelas del Valle S.L-  formalizaron ante esta corporación municipal 

una propuesta urbanística de modificación de las alineaciones de fachada de la plaza y 

calles adyacentes al Edificio Posada del Moro (Plaza de Jesús, Calle del Mudo, Tercia y 

Calle Pablo Romero Alamillo) que darían amplitud y visibilidad a los viales y que 

supondría una pérdida neta de 435 m2 de los propietarios en beneficio del espacio 

público el cual se verá ampliado en la misma extensión. 

 

II.- Que el Servicio de Arquitectura y Urbanismo-Unidad Territorial Pedroches de la 

Diputación de Córdoba emitió en fecha 30/11/2020 (y con CSV: F524 B8BA 6E9C 

97CB) un Informe favorable previo a la aprobación de planeamiento de desarrollo para 

el establecimiento de alineaciones y reajustarlas que, en este caso, habrá de efectuase 

mediante la redacción y tramitación del correspondiente Estudio de Detalle ex artículo 

15 LOUA. 

 

III.- En consideración a lo expuesto y a fin de organizar y garantizar la gestión de la 

ejecución del Estudio de Detalle que se apruebe, y en concreto al objeto de recoger las 

circunstancias, condiciones, requisitos, plazos, duración, gastos (incluidos y excluidos), 

responsabilidades, etc. que afectan a la consecución del objeto pretendido, los 

intervinientes, entendiendo que sus objetivos e intereses son perfectamente compatibles 

entre sí, y que su acuerdo resulta beneficioso para el interés público, libremente 

formalizan el presente Convenio Urbanístico, con arreglo al artículo 143.2.b LOUA, y 

todo ello en base a las siguientes  

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA. – FUNDACIÓN PRASA y ROZUELAS DEL VALLE, S.L. ceden 435 m2 

de las fincas de su propiedad y que más adelante se señalarán, a favor del EXCMO 

AYUNTAMIENTO DE TORRECAMPO, como representante del interés público de 

dicho municipio, quien los adquiere sin contraprestación económica, comprometiéndose 

a realizar todos los trámites y actuaciones necesarias para establecer una nueva 

alineación y ordenación de las líneas de fachadas en la Plaza de Jesús, Calle del Mudo, 

Tercia y Calle Pablo romero Alamillo -espacios aledaños al Edificio La Posada del 

Moro- con la consiguiente modificación de las superficies de las parcelas afectadas, 

mediante la tramitación y aprobación del correspondiente Estudio de Destalle, en el cual 

tanto la Fundación Prasa como Las Rozuelas del Valle, S.L. tomarán la iniciativa como 

únicas propietarias de la superficie que se cede. 

 

En concreto, LAS ROZUELAS DEL VALLE, S.L. cede al Ayuntamiento los metros 

cuadrados que a continuación se detallan de las siguientes fincas de su propiedad: 
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FINCA CALLE Nº REF. CATASTRAL M2 QUE SE 

CEDEN 

1 P. Romero 

Alamillo 

13 3601032UH5630S0001BX 4 

2 Tercia 1 3601001UH5630S0001YX 165 

3 P. Romero 

Alamillo 

5 3601002UH5630S0001GX 130 

                    Total:              299 m2 

 

 

Se acompañan como Anexo I, notas simples del Registro de la Propiedad y escrituras 

públicas de compraventa a los efectos de acreditar la propiedad de Las Rozuelas del 

Valle, S.L. 

 

Por su parte, FUNDACIÓN PRASA cede al Ayuntamiento los metros cuadrados que a 

continuación se detallan de las siguientes fincas de su propiedad: 

 
FINCA CALLE Nº REF. CATASTRAL M2 QUE SE 

CEDEN 

4 Del Mudo  9 3601003UH5630S0001QX 94 

5 Del Mudo 7 3601004UH5630S0001PX 9 

6 Del Mudo 5 3601005UH5630S0001LX 6 

7 Plaza de 

Jesús  

16 3601007UH5630S0001FX 27 

                                                                     Total:               136m2 

 

Se acompañan como Anexo II, notas simples del Registro de la Propiedad y escrituras 

públicas de compraventa a los efectos de acreditar la propiedad de FUNDACIÓN 

PRASA. 

 

 

SEGUNDA. –El Ayuntamiento de Torrecampo acepta la cesión de la anterior superficie 

de 435 m2, ubicados en zona de suelo urbano consolidado y que cuenta con todos los 

servicios básicos que se especifican en el artículo148.4 de la LOUA. 

 

 Dicha superficie supone una pérdida a los actuales propietarios que conllevará el 

establecimiento y reajuste de la línea de fachada de sus propiedades y dotará de una 

mayor amplitud y visibilidad a los viales incluidos en el ámbito de actuación urbanística 

a que se refiere este Convenio, por lo que Ayuntamiento deberá destinar la superficie 

cedida a mejorar los anchos de acerado y calzada asumiendo el coste de la 
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correspondiente urbanización de la vía pública, acerados, etc., así como el coste de la 

formalización de escrituras e inscripción en el Registro de la Propiedad de las 

operaciones de segregación que fueran necesarias. 

 

Conforme a la valoración del Proyecto de obra que será redactado por los arquitectos 

Doña Mª del Carmen Entrena Arenas y Don Raúl Cantero de la Rosa, el importe de las 

obras necesarias para realizar la urbanización de la superficie cedida es de treinta y ocho 

mil veintiún euros y ochenta y siete céntimos (38.021,87 €). Dicha valoración se 

incorpora como Anexo III a este Convenio.  

 

La ejecución de la urbanización se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias 

(artículo 143 LOUA) y serán costeadas en su integridad por el Ayuntamiento que se hará 

cargo de los gastos de urbanización necesarios para que los terrenos resultantes cumplan 

todas las condiciones urbanísticas y sectoriales de aplicación, renunciando a su facultad 

de imponer cuotas de urbanización en el ámbito de actuación.  

 

TERCERA. - El plan de etapas que se establece será el siguiente: 

 

-Presentación por los Promotores del Estudio de Detalle antes de UN mes desde la fecha 

de aprobación del presente convenio 

-Aprobación inicial del Estudio de Detalle en el plazo de un MES desde su presentación. 

-Aprobación provisional del Estudio de Detalle antes del transcurso de DOS MESES 

desde la aprobación inicial. 

-Aprobación definitiva del Estudio de Detalle antes del transcurso de TRES MESES 

desde la aprobación inicial si no ha sido necesaria la aprobación provisional o antes del 

transcurso de DOS MESES desde la aprobación provisional caso de ser necesaria. 

-Aprobación del proyecto de obras de urbanización que será objeto de presentación, 

previas comprobaciones técnicas y los trámites legales y administrativos oportunos, 

antes del plazo de UN MES desde la aprobación definitiva del Estudio de Detalle. 

-Ejecución del Proyecto de obras se realizará en el plazo de DOS MESES desde su 

aprobación. 

 

De acuerdo con el Plan de etapas establecido, el plazo máximo previsto para la ejecución 

de las obras contempladas en el Proyecto de obras será de DOCE MESES desde la fecha 

de aprobación presente convenio. 

 

La ejecución de las obras y su recepción por el Ayuntamiento se efectuará conforme al 

procedimiento legalmente establecido.  
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CUARTA. - En el supuesto de transmisión de las fincas a las que se refiere el presente 

convenio, “LAS ROZUELAS DEL VALLE, S.L.” y “FUNDACIÓN PRASA” se 

comprometen a garantizar que el nuevo titular se subrogue en todos los derechos y 

obligaciones que en el mismo se establecen. A tales efectos, la anterior mercantil y 

Fundación se comprometen a notificar fehacientemente al Excmo. Ayuntamiento de 

Torrecampo en el plazo de 15 días el hecho de la transmisión, con indicación de la fecha 

de formalización de la correspondiente escritura pública e indicación del adquirente que 

habrá de subrogarse en cuantos derechos y obligaciones dimanan del presente Convenio. 

 

QUINTA. - El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y en lo no 

contemplado expresamente en éste, se remite a lo previsto en la legislación urbanística 

(art 41.3, 95.2.2ª, 108 y 123 LOUA), sin perjuicio de lo que también pueda resultar 

aplicable de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento administrativo común. 

 

La validez y eficacia del presente Convenio, queda condicionada a la debida tramitación, 

información pública y posterior aprobación definitiva por parte del Pleno de la 

Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Torrecampo, todo ello de conformidad con lo 

previsto en la LOUA, y demás normativa que resulte de aplicación. 

   

SEXTA.- El presente Convenio mantendrá su vigencia durante el tiempo preciso para 

el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los particulares y la administración 

en virtud de sus condicionantes y se fija como plazo máximo el de cuatro años (conforme 

a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público), a contar desde su entrada en vigor. Sólo podrá ser modificado mediante 

acuerdo de las partes. 

 

No obstante, podrá ser objeto de prórroga, si fuera necesario para dar cumplimiento a 

los objetivos perseguidos, siempre que ésta se formalice entre las partes mediante la 

firma de la correspondiente Adenda en cualquier momento antes de la finalización del 

plazo previsto en el párrafo anterior y su duración no se extienda hasta más allá de cuatro 

años adicionales, de conformidad con lo previsto en el art. 49.h).2° de la citada Ley 

40/2015, de 1 de octubre. 

 

SÉPTIMA. - El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones 

previstas o por incurrir en las causas de resolución del artículo 51.1 de la Ley 40/2015 

de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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En todo caso serán causas de resolución: el trascurso del plazo sin que se acuerde la 

prórroga del mismo, y el incumplimiento de sus obligaciones por las partes. 

 

En caso de incumplimiento, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 

incumplidora un requerimiento otorgando un nuevo plazo para cumplir con las 

obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 

comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la 

ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes. 

 

Si, trascurrido el plazo indicado en el requerimiento, persistiera el incumplimiento, la 

parte que lo inició notificará a la otra la concurrencia de la causa de resolución y se 

entenderá resuelto el convenio. 

 

La resolución del convenio por incumplimiento conllevará la posibilidad de exigir 

indemnización de los perjuicios directos causados a la parte que esté al corriente del 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

OCTAVA. - Tras la ratificación plenaria, el presente convenio urbanístico quedará sujeto 

a los principios de publicidad y transparencia aplicables a los convenios urbanísticos, 

según lo dispuesto en los artículos 30.4 y 95.2 LOUA, debiendo insertarse en el registro 

de instrumentos urbanísticos municipal y su oportuna publicación en el Boletín Oficial 

correspondiente (BOP). 

  

El presente Convenio tiene naturaleza jurídica administrativa rigiéndose, además de por 

la normativa urbanística autonómica, por lo dispuesto al respecto en la Ley 40/2015 de 

Régimen Jurídico del Sector Público. Las cuestiones litigiosas que se susciten en 

relación con la interpretación y ejecución del presente Convenio serán resueltas por los 

Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo. 

 

No obstante, con anterioridad a dirimir el conflicto en el ámbito jurisdiccional, las partes 

se comprometen a realizar el requerimiento regulado en el art. 44 de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

Una vez leído, y en prueba de su conformidad, lo firman las partes por cuadruplicado 

ejemplar en el lugar y fecha antes indicados. 
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SEIS.- RECURSOS DE REPOSICIÓN AL ACUERDO DE APROBACIÓN 

DEFINITIVA DEL INVENTARIO DE CAMINOS MUNICIPALES. GEX 

493/2017. 

 

Recurso nº 1.- 

 

 

Examinado el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. Juan Blanco 

Rodríguez, contra el acuerdo adoptado por el Pleno en fecha 29 de septiembre de 2021, 

en relación con la aprobación del Inventario de Caminos Municipales, por la inclusión 

en el mismo del camino de las Calderas por los terrenos de su propiedad, dada la 

inexistencia de camino público. 

 

Considerando que el recurso se ha presentado en tiempo y forma, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Considerando que se ha emitido informe-propuesta sobre el fondo del asunto del recurso 

de reposición por el Secretario-Interventor en fecha 29/11/2021. 

 

Considerando que no procede poner el expediente de manifiesto al interesado por cuanto 

no se han incorporado al expediente nuevos documentos, en virtud de lo previsto en el 

artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

Considerando que la resolución del recurso corresponde al Pleno, por cuanto fue el 

Pleno el que adoptó los acuerdos que se recurren. 

 

Y, a efectos de motivación de estos acuerdos, teniendo en cuenta: 

 

PRIMERO.- El recurrente plantea, en esencia: 

 

1.- Que se ha incluido el camino con la mera existencia de indicios que, además, solo se 

refieren a la existencia de un camino, no a que ese camino sea de naturaleza pública, 

que han acreditado la naturaleza privada del bien, por lo que se persistir la inclusión en 

el inventario podría ser considerado un delito de prevaricación, que el trámite de 

alegaciones ha sido ha sido ficticio, por lo que se le ha generado indefensión, y que, 

aunque la inscripción en el inventario no tenga carácter constitutivo, ese hecho puede 

seleccionProducto.do;jsessionid=7E83CF387146495D284349EBAA0F63F3.TC_ONLINE01?nref=2015/166690&anchor=ART.123&producto_inicial=*
seleccionProducto.do;jsessionid=7E83CF387146495D284349EBAA0F63F3.TC_ONLINE01?nref=2015/166690&anchor=ART.124&producto_inicial=*
seleccionProducto.do;jsessionid=7E83CF387146495D284349EBAA0F63F3.TC_ONLINE01?nref=2015/166690&anchor=ART.118&producto_inicial=*
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provocarle perjuicio economico y enfrentamientos con personas que asuman como 

cierto el inventario. 

 

2.- También argumenta que sus escrituras de propiedad (que adjunta) no aluden a la 

existencia de camino alguno, que no hay continuidad en el término de Villanueva de 

Córdoba del camino y que existe una servidumbre de paso que no habría sido necesaria 

de existir el camino público.  

 

3.- Que el 7 de junio de 2021 presentó en la Gerencia del Catastro de Córdoba 

documentos que justifican que dicho camino es privado, y tiene fundadas razones para 

suponer que Catastro verificará efectivamente que el camino no es público. 

 

4.- Que, en el tramo que afecta a su propiedad, no hay título jurídico en favor del 

Ayuntamiento, ni carácter inmemorial de dedicación al uso público, ni siquiera 

dedicación en alguna época del año. 

 

SEGUNDO: El informe del técnico de fecha 23-7-2021 se refiere ampliamente a todas 

las cuestiones planteadas ahora por el recurrente, tras lo cual acaba afirmando que el 

camino es público. Es más, el mismo técnico, en otro informe sobre una reclamación 

referida al mismo camino, afirma: 

 

Dicho camino se ajusta perfectamente a la definición que el artículo el artículo 1.1. del 

Reglamento provisional para la ejecución de la Ley de caminos vecinales de 1911, 

define que “son caminos de servicio público a los efectos de la Ley: los que enlacen un 

pueblo con otro, con una estación de ferrocarril, con un puerto, cala o embarcadero, 

con un mercado o establecimiento de servicio o utilidad pública o con una carretera 

construida o camino vecinal en buen estado de conservación por los cuales se pueda ir 

a cualquiera de esos puntos; los que enlacen dos de éstos; los que dentro de un 

Municipio enlacen la cabeza del mismo con los suburbios, en caso de que estén 

separados por parte no edificada en más de dos kilómetros; o los que así sean 

declarados de Real orden, oído el Consejo de Obras públicas y el de Estado.”.  

 

Que los funcionarios que elaboraron las minutas y mapas referidos los hicieron a partir 

de minuciosos trabajos de campo que aparecen reflejados en Cuadernos de Campo. Es 

muy improbable que registraran caminos privados (las minutas y mapas reflejan que se 

cumplían prácticamente a la perfección el concepto de camino público vigente 

entonces) y en ellos se especifica que los caminos son vecinales, municipales o del 

estado (caso de las vías pecuarias).  
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En este caso el camino de las Calderas unía y une dos localidades (Torrecampo y 

Villanueva de Córdoba) y enlaza varios caminos entre sí.  

 

Conviene destacar que el recurrente reconoce la existencia de un camino que unía las 

localidades de Torrecampo y Villanueva de Córdoba en los siguientes términos literales:  

  

 

 
 

TERCERO:  

 

El camino de las Calderas aparece reflejado en las minutas y en la 1ª edición del Mapa 

Topográfico Nacional escala 1:50.000 (año 1891), igualmente aparece reflejado en el 

Catastro histórico y en el actual, si bien con un trazado ligeramente distinto en la parte 

sur del término al del trazado original del siglo XIX, aparecía ya en el Inventario de 

Bienes Municipales de Torrecampo aprobado en 1989 (epígrafe 1º Inmuebles. C) vías 

públicas. Nº asiento 111) y figura en el Catastro a favor del Ayuntamiento, lo que, 

aunque no prueba por sí solo la propiedad municipal del bien, son elementos relevantes 

a favor de la inclusión en el Inventario. 

 

El recurrente no ha podido actuar sobre los planos históricos, pero sí ha podido sobre 

los planos y catálogos vigentes, y no lo ha hecho: 
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 –Como se indica arriba, el camino de las Calderas aparece en el catastro actual 

como municipal, circunstancia consentida por el recurrente hasta que que ha tenido 

noticia de su posible incorporación al inventario. Es más, sirve para delimitar parcelas.  

 –También como se indica arriba, figura desde el año 1989 en el Inventario 

Municipal de Bienes (vigente en lo que respecta a los caminos hasta que es 

sustituido por el presente), circunstancia omitida en el recurso y consentida por el 

recurrente.  

 

El camino de las Calderas aparece en el Inventario General de Bienes de Torrecampo 

de 1989 de la siguiente forma literal: 
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A la vista de todo ello,  

Por unanimidad de los Concejales presentes, que son todos los que integran la 

Corporación, se acuerda: 

PRIMERO.- Desestimar el recurso interpuesto por D. Juan Blanco Rodríguez contra 

el acuerdo adoptado por el Pleno en fecha 29 de septiembre de 2021, en relación con 

la aprobación del Inventario de Caminos Municipales, por cuanto se considera público 

el camino, a tenor de las razones expuestas en la motivación de estos acuerdos. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole que contra el 

mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo con sede en Córdoba en el plazo de dos meses, contados 

a partir de la notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 124.3 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados 

puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno. 

 

 

Recurso nº 2.- 

 

Examinado el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. Juan Carlos Higuera 

Blanco, contra el acuerdo adoptado por el Pleno en fecha 29 de septiembre de 2021, en 

relación con la aprobación del Inventario de Caminos Municipales, en los siguientes 

términos: 

Que, teniendo por presentado este escrito, y por realizadas las manifestaciones que  

ontiene así como la documentación que se acompaña, se anule el procedimiento de la 

inclusión en el inventario de caminos de Torrecampo el camino denominado “Las 

Calderas” en la traza que pasa por las coordenadas inicial (A) X=357.975, 

Y=4.251.610 y el final (D) X=356.377, Y=4.253.195 

 

Considerando que el recurso se ha presentado en tiempo y forma, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Considerando que se ha emitido informe-propuesta sobre el fondo del asunto del recurso 

de reposición por el Secretario-Interventor en fecha 29/11/2021. 

 

Considerando que no procede poner el expediente de manifiesto al interesado por cuanto 

no se han incorporado al expediente nuevos documentos, en virtud de lo previsto en el 

artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 
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Considerando que la resolución del recurso corresponde al Pleno, por cuanto fue el 

Pleno el que adoptó los acuerdos que se recurren. 

 

Y, a efectos de motivación de estos acuerdos, teniendo en cuenta: 

 

PRIMERO.- El recurrente plantea, en esencia: 

 

1.- Que se encuenta en una posición de manifiesta indefensión, pues no se han rebatido 

sus alegaciones de 28 de mayo de 2021 y su reclamación de 26 de junio de 2021 de 

forma pormenorizada.  

 

2.- Plantea, asimismo, cuestiones sobre el trazado del camino, asegurando que en 

algunas trazas no existe rastro alguno del mismo sobre el terreno, que existe 

incongruencia entre los planos utilizados por el Ayuntamiento para la inclusión en el 

inventario, que no existen datos sobre el camino en el Registro de la Propiedad, que 

existen una escrituras de segregación y extinción de comunidad que constituyen una 

servidumbre de paso, lo que no tendría sentido de existir un camino (las adjunta), que la 

traza del camino que marca el Catastrón coincide con el arroyo Las Calderas, lo que 

demuestra su intransitabilidad, que existe una pared de piedra que corta el camino 

trazado sin vestigio alguno de paso o portones y que, literalmente, aquellos caminos que 

llevan más de 25 años sin utilizarse públicamente anteriormente a 1985, se convierten 

automáticamente en caminos de propiedad privada de los Ayuntamientos. Si a partir de 

esta fecha, 1985, estos caminos patrimoniales municipales que antes eran públicos son 

utilizados privadamente durante un periodo superior a 10 años, pasan a propiedad 

privada sin que los Ayuntamientos puedan recuperarlos, por inactividad de los 

Ayuntamientos en mismos.  

 

Este es el supuesto de usucapión, la posesión durante el tiempo y que fija la ley, esta 

posesión ha de ser continuada publica, pacífica y no interrumpida por el periodo de 10 

años (art. 1957 código civil). Todo ello previa desafección expresa o presunta, mas de 

25 años de no uso como camino antes de 1985, conforme a los respectivos reglamentos 

Entidades Locales art. 8. De manera que el bien público se transforme previamente en 

un bien patrimonial del Ayuntamiento y sobre este bien actúa la prescripción 

adquisitiva o usucapión. 

 

Asimismo, el recurrente se refiere a que no se hace mención al camino ni en la escritura 

antes referida ni en otra de 7 de abril de 1993, que también aporta, y a la necesidad de 

que esté dedicado al uso público desde tiempo inmemorial para que un camino deba 

considerarse público, uso que no se acredita en el tramo que a su propiedad afecta, 

encuadradas en las parcelas catastrales polígono 28, parcelas 3, 8, 9, 10, 11, 12 y 36 del 

término municipal de Torrecampo. 
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Tampoco se acredita la función de satisfacer necesidades socieconómicas de la sociedad. 

 

Por tanto –dice– no tiene sentido considerar este como camino de dominio público ya 

que se encuentra usado en parte de su tramo dentro de mi propiedad para satisfacer 

necesidades internas de la finca, actividad agropecuaria, no existe una necesidad 

objetiva de uso por parte de la colectividad, no habrá tampoco funcionalidad pública 

ni uso público, ni siquiera esta destinado a satisfacer necesidades sociales y económicas 

en al ámbito de la movilidad y el transporte, además tal y como hemos comentado en 

párrafos anteriores a partir de la coordenada X: 357.808, Y: 4.251.922 no ha existido 

nunca tránsito de personas, vehículos o animales. 

 

SEGUNDO: El informe del técnico de fecha 23-7-2021 se refiere ampliamente a todas 

las cuestiones planteadas ahora por el recurrente y, sobre el camino de las Calderas, dice, 

literalmente: 

 

Dicho camino se ajusta perfectamente a la definición que el artículo el artículo 1.1. del 

Reglamento provisional para la ejecución de la Ley de caminos vecinales de 1911, 

define que “son caminos de servicio público a los efectos de la Ley: los que enlacen un 

pueblo con otro, con una estación de ferrocarril, con un puerto, cala o embarcadero, 

con un mercado o establecimiento de servicio o utilidad pública o con una carretera 

construida o camino vecinal en buen estado de conservación por los cuales se pueda ir 

a cualquiera de esos puntos; los que enlacen dos de éstos; los que dentro de un 

Municipio enlacen la cabeza del mismo con los suburbios, en caso de que estén 

separados por parte no edificada en más de dos kilómetros; o los que así sean 

declarados de Real orden, oído el Consejo de Obras públicas y el de Estado.”.  

 

Que los funcionarios que elaboraron las minutas y mapas referidos los hicieron a partir 

de minuciosos trabajos de campo que aparecen reflejados en Cuadernos de Campo. Es 

muy improbable que registraran caminos privados (las minutas y mapas reflejan que se 

cumplían prácticamente a la perfección el concepto de camino público vigente 

entonces) y en ellos se especifica que los caminos son vecinales, municipales o del 

estado (caso de las vías pecuarias).  

 

En este caso el camino de las Calderas unía y une dos localidades (Torrecampo y 

Villanueva de Córdoba) y enlaza varios caminos entre sí.  

 

Así pues, la presencia de este camino en dicha cartografía refleja su carácter 

inmemorable y su servicio público. 

 

TERCERO:  

El camino de las Calderas aparece reflejado en las minutas y en la 1ª edición del Mapa 

Topográfico Nacional escala 1:50.000 (año 1891), igualmente aparece reflejado en el 

Catastro histórico y en el actual, si bien con un trazado ligeramente distinto en la parte 
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sur del término al del trazado original del siglo XIX, aparecía ya en el Inventario de 

Bienes Municipales de Torrecampo aprobado en 1989 (epígrafe 1º Inmuebles. C) vías 

públicas. Nº asiento 111) y figura en el Catastro a favor del Ayuntamiento, lo que, 

aunque no prueba por sí solo la propiedad municipal del bien, son elementos relevantes 

a favor de la inclusión en el Inventario. 

 

El recurrente no ha podido actuar sobre los planos históricos, pero sí ha podido sobre 

los planos y catálogos vigentes, y no lo ha hecho: 

 –Como se indica arriba, el camino de las Calderas aparece en el catastro actual 

como municipal, circunstancia consentida por el recurrente. Es más, sirve para delimitar 

parcelas.  

 –También como se indica arriba, figura desde el año 1989 en el Inventario 

Municipal de Bienes (vigente en lo que respecta a los caminos hasta que es 

sustituido por el presente), circunstancia omitida en el recurso y consentida por el 

recurrente.  

 

El camino de las Calderas aparece en el Inventario General de Bienes de Torrecampo 

de 1989 de la siguiente forma literal: 
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A la vista de todo ello,  

Por unanimidad de los Concejales presentes, que son todos los que 

integran la Corporación, se acuerda: 

PRIMERO.- Desestimar el recurso interpuesto por D. Juan Carlos Higuera 

Blanco contra el acuerdo adoptado por el Pleno en fecha 29 de septiembre de 

2021, en relación con la aprobación del Inventario de Caminos Municipales, 

por cuanto se considera público el camino, a tenor de las razones expuestas en 

la motivación de estos acuerdos. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole que 

contra el mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Córdoba en el plazo de 

dos meses, contados a partir de la notificación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 

10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan 

interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno. 

 

 

Recurso nº 3.- 

 

Examinado el recurso potestativo de reposición interpuesto por Las Rozuelas 

del Valle SL,, contra el acuerdo adoptado por el Pleno en fecha 29 de 

septiembre de 2021, en relación con la aprobación del Inventario de Caminos 

Municipales, en el que pide, literalmente: 

 

Considerando que el recurso se ha presentado en tiempo y forma, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
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1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Considerando que se ha emitido informe-propuesta sobre el fondo del asunto 

del recurso de reposición por el Secretario-Interventor en fecha 10/11/2021. 

Considerando que no procede poner el expediente de manifiesto al interesado 

por cuanto no se han incorporado al expediente nuevos documentos, en virtud 

de lo previsto en el artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Considerando que la resolución del recurso corresponde al Pleno, por cuanto 

fue el Pleno el que adoptó los acuerdos que se recurren. 

Y teniendo en cuenta lo planteado por el recurrente y lo que consta en el 

informe propuesta de Secretaría, que sirve de motivación de los acuerdos y se 

expresa seguidamente de esta forma: Nº.- Cuestiones planteadas por el 

recurrente/INFORME PROPUESTA DE SECRETARÍA. 

1.- Caducidad del procedimiento: 

 

Se alega que el plazo para tramitar, resolver y notificar la resolución final del 

expediente es el establecido en el artículo 21.3º de la Ley 39/2015, es decir de 

tres meses.  

 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

La aprobación de un catálogo de caminos no es de índole discrecional, sino de 

obligado ejercicio para el Ayuntamiento, ejercicio que carece de límite temporal, 

pues debe efectuarse siempre. 

 

En todo caso, el Ayuntamiento estimó que era conveniente dar plazos 

accesorios para sustanciar la definición y esclarecimiento del catálogo o 

inventario de caminos municipales y porque afectaba al interés general, que 

es el interés de todos, vecinos del municipio y no vecinos, propietarios de fincas 

colindantes a los caminos y simples transeúntes de los mismos. En razón de ello, 

se han incluido trámites como una sesión informativa pública y un trámite de 

exposición individual del proyecto por el redactor, cara a cara, con aceptación de 

observaciones (entre las que se encontraban las del ahora recurrente), que no está 

reglamentado y que duró del 29 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020, 

tiempo al que se debe añadir el plazo de un mes para reclamaciones tras el 

acuerdo provisional (entre las que se encontraban las del ahora recurrente). 
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Ese tiempo, que ya es superior a los tres meses, no supuso una alegación al 

proyecto, sino 22 (algunas de ellas, como la que se informa ahora, sobre varios 

caminos), pues no afectaba a un interés particular, sino al interés general, y, por 

la misma razón, varias reclamaciones tras la aprobación provisional, lo que 

obligó a un laborioso trámite de informe de cada una de ellas, como puede 

verificarse del examen del expediente, y a un detenido estudio por parte de quien 

tenía que decidir. 

 

Todo lo cual se hizo al amparo del artículo 95.4 de la Ley 39/2015, que está 

hecho para casos como el presente, pues dice, literalmente: 

 

Artículo 95 

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión 

suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su 

definición y esclarecimiento. 

 

Es de destacar que todas las reclamaciones, y muy especialmente las del ahora 

recurrente, se refieren a la necesidad de definición y esclarecimiento por el 

Ayuntamiento de los varios caminos sobre la que versa. 

 

Es más, debe considerarse que el recurrente, que ahora pide tres meses como 

plazo máximo para un proceso tan complejo, pidió, por escrito de fecha 

11/6/2021, la concesión de “un nuevo plazo de información pública o, en caso 

subsidiario, la ampliación del otorgado”, teniendo en cuenta que el plazo al 

que se refería era el de reclamaciones tras el acuerdo provisional, que duró un 

mes. 

 

De no haberse considerado la aplicación del citado artículo 95.4 de la Ley 

39/2015, el Ayuntamiento habría aprobado legalmente el catálogo en un solo 

acto, sin exposición pública ni más trámite que el previo informe del secretario 

sobre el procedimiento y el dictamen de la Comisión de Caminos, en mucho 

menos de tres meses.  

 

2.- Desnaturalización del inventario municipal. 

 

Se alega que para la inscripción es necesario título en virtud del cual se atribuya 

el camino a la entidad. 

 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

El Inventario de Bienes, tal como viene reconociendo la jurisprudencia, es un 

mero registro administrativo, que por sí solo no prueba, ni crea, ni constituye 

derecho alguno a favor de la Corporación, siendo más bien un libro que sirve, 
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respecto de sus bienes, de recordatorio constante para que la Corporación ejercite 

oportunamente las facultades que le corresponden (Sentencia del TS de 9 de junio 

de 1978), es decir, un medio cualificado de determinación de los bienes y 

derechos de los que es titular la entidad de que se trate, configurado como registro 

interno. De aquí se deduce que la inclusión en el Inventario no representa la 

última palabra en cuanto a la propiedad del bien incluido. 

Asimismo, señala la jurisprudencia que para considerar correcta la inclusión de 

un bien en el Inventario es suficiente con la existencia de indicios de que los 

bienes tienen naturaleza pública sin necesidad de una prueba acabada, teniendo 

en cuenta que dicha inclusión no tiene carácter constitutivo, siendo la jurisdicción 

civil la única competente para pronunciarse sobre cuestiones de propiedad. 

3.- Fraude de ley por falta de expediente de investigación y/o clasificación: 

Se alega que la incorporación al Inventario supone una presunción de titularidad 

pública, de tal forma que se invierte la carga de la prueba, por lo que el 

procedimiento adecuado es tramitar el expediente de investigación, 

posteriormente el de deslinde y, luego, el de incorporación al inventario. 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

Esta secretaría ya se pronunció en el punto 5.1.2 del informe de fecha 26/7/2021 

en el sentido de que la anotación en el inventario constituirá un principio de 

prueba de la posesión de los bienes, que facilita indudablemente el ejercicio de 

sus potestades de defensa patrimonial por parte de la entidad local titular. Según 

el art. 71.2 RBEL, el acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de 

oficio, debe acompañarse de “los documentos acreditativos de la posesión” como 

regla general, y, en tal sentido, la anotación en el inventario desarrolla una 

importante función. Así pues, la recuperación a que se refiere el reclamante sería 

un trámite posterior al de aprobación del inventario, al igual que el deslinde, y 

conllevarían un expediente propio.  

El hecho de que los caminos de nuestro informe aparezcan como públicos, directa 

o indirectamente, en fuentes documentales y cartográficas, o algunos aparecieran 

ya en el inventario de bienes municipales de 1989, o figuren en el Catastro a favor 

del Ayuntamiento, aunque no prueba por sí solo la propiedad municipal del bien, 

son elementos relevantes a favor de la inclusión en el Inventario. 

Por lo demás, en la sentencia 38/13 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de 

Don Benito, mencionada por el alegante, sobre un delito de prevaricación, se 

recoge, expresamente, que el equipo técnico encargado de la confección del 

inventario municipal de red de caminos públicos rurales del Excmo. 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1978/6524&anchor=&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1978/6524&anchor=&producto_inicial=*


Ayuntamiento de  

TORRECAMPO 

 

 

 

 
 

29 

 

Sesión ordinaria del pleno de 15 de diciembre de 2021 

 

 

Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena hace constar en un informe de fecha 

20 de febrero de 1997 que el llamado “camino del aguijón” es de uso exclusivo 

particular por tratarse de tramos que finalizan dentro de una misma finca. A ese 

informe se añaden otros en los que siempre consta que ese camino y otro son 

privados, y la sentencia dice que no consta justificación documental alguna que 

avalase la inclusión de los mismos en el inventario.  

Es, pues, un caso radicalmente distinto del traído aquí, pues en Torrecampo el 

equipo técnico ha hecho constar repetidamente que hay indicios suficientes para 

considerar que todos los caminos referidos por el recurrente son públicos y lo ha 

documentado. Es decir, en todo caso, siguiendo con la lógica del recurrente a 

contrario sensu, el Pleno de Torrecampo podría estar adoptando resoluciones 

arbitrarias consciente de su injusticia si se pronunciase en contra de los indicios 

documentaciones y los informes técnicos.  

Por cierto, la tramitación del expediente por el Ayuntamiento a que se refiere la 

sentencia dura más de diez años, sin que en ningún momento se llegue a hablar 

de caducidad (entonces estaba vigente la caducidad del artículo 42 de la Ley 

30/92). 

4.- Protección de la fe pública registral. 

Se alega que hay constancia registral anterior a los documentos de referencia, que 

no consta que se haya consultado al Registro de la Propiedad y que la cuestión de 

propiedad sería una cuestión de prejudicial, de carácter civil. 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

Sobre la constancia recogida en las escrituras de propiedad, esta Secretaría se 

remite al informe del técnico redactor de fecha 23/7/2021, sobre alegaciones de 

don José Romero González, en el que se recogen repetidas referencias a las 

escrituras de propiedad, entre otras, literalmente, la que dice: 

Tampoco es prioritario el estudio de las escrituras que tiene un valor 

informativo y aunque ello sea bien sabido, cabe recordar que el 

principio de legitimación registral o de presunción de exactitud "no 

se extiende a los datos Físicos o de mero Hecho, que no quedan 

cubiertos por la fe pública", que "reiterada doctrina 

jurisprudencial señala que el citado Registro carece de una base 

física fehaciente, ya que reposa sobre las simples declaraciones 

de los otorgantes y, en consecuencia, no garantiza los datos y 

circunstancias de mero hecho que se constatan en el mismo, como 

son la naturaleza, situación, linderos y superficie de la finca 
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inscrita, nombres con que son conocidos los parajes o los 

referentes a su superficie."  

 

…Nos interesa destacar especialmente dos aspectos que contempla 

la doctrina:  

 

1. Los datos informativos que contiene la descripción de la finca 

reposan sobre la simple declaración de los otorgantes.  

 

2. En caso de discrepancia, la realidad física o extrarregistral 

de la finca prevalece sobre la realidad registral.  

 

Por consiguiente, a la hora de analizar el valor informativo de la 

escritura habrá que tener muy presente que la redacción de la 

descripción de la finca surge de un acto unilateral de naturaleza 

subjetiva sin contrastar, pues el autor original del contenido del 

documento es el propio interesado y porque en su 

materialización no intervienen terceros directamente 

implicados, como los titulares de las fincas colindantes o los 

ayuntamientos en el caso de los caminos públicos.  

 

Los títulos de propiedad pueden usarse para defender o rechazar la 

existencia de caminos públicos, pero hay que subrayar que la 

finalidad de la descripción de la finca no es determinar la 

existencia o la titularidad de caminos.  

Los caminos públicos sólo excepcionalmente están inscritos en el 

Registro de la Propiedad y esto fundamentalmente porque tanto la 

legislación hipotecaria como la municipal establecen que los bienes 

de dominio público son exentos de inscripción, y no es hasta la 

modificación del año 1998 que el Reglamento Hipotecario prevé la 

posibilidad de inscribirlos. Por consiguiente, la ausencia de 

inscripción de un camino público ni prueba la inexistencia del 

bien ni contradice su naturaleza pública. 

La ausencia de vías públicas inscritas en el Registro de la Propiedad a 

nombre del Ayuntamiento consta en el expediente de aprobación del 

Inventario General de la Corporación de 1989, que incluía los caminos, y 

desde entonces no se ha inmatriculado ninguno a nombre del Ayuntamiento, 

por lo que, para el cumplimiento del deber de realización de todas las 

indagaciones pertinentes, se considera suficiente con la consulta al Archivo 

Municipal.  
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Sobre la cuestión prejudicial, de carácter civil, ya se ha dicho aquí que la 

inclusión en el inventario no tiene carácter constitutivo, siendo la jurisdicción 

civil la única competente para pronunciarse sobre cuestiones de propiedad. 

5.- Consideraciones respecto al contenido de la notificación del acuerdo de 

aprobación definitiva del inventario. 

 

1.- En relación al informe del técnico redactor. 

Se alega que se desconoce el contenido del mismo, ya que no se ha adjuntado al 

acuerdo que aprueba definitivamente el inventario, en el que solo se ha incluido 

que tiene acreditado suficientemente el carácter público.   

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

Todos los informes del técnico han estado a disposición del público en todo 

momento, especialmente en el periodo de reclamaciones.  

Sobre la inclusión del informe técnico en el acuerdo de aprobación definitiva, 

debe decirse que los informes sirven para iluminar al que decide, pero no tienen 

por qué constar en la decisión, máxime cuando el técnico ha emitido un amplio 

informe por cada una de las reclamaciones. En concreto, el emitido para el caso 

que nos ocupa es de diecisiete páginas. 

2.- En relación al informe de la secretaría municipal 

 

a) Sobre la tramitación del expediente. 

Se alega que el expediente no ha estado expuesto a información pública. No se 

ha publicado ni facilitado índice de la documentación y documentos como el 

inventario de caminos de 1989, no incluido en la documentación expuesta, se 

conoció en una visita el recurrente al despacho de la secretaría, en la que no 

pudieron tener acceso a la memoria. 

Sobre este particular, se informa lo siguiente: 

El expediente al completo ha estado expuesto al público en la forma que debe 

estarlo, que es las dependencias municipales.  

b) En relación al marco normativo que ampara la elaboración del inventario 

de caminos. 
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Se alega, en cuatro puntos diferenciados, que no se ha llevado a cabo una 

investigación rigurosa, lo cual resulta clave para inventariar los bienes, que no se 

entiende la referencia del informe a la recuperación de oficio, cuando no figuraba 

mención alguna a eso en las alegaciones, que los caminos afectados no figuran 

como públicos en las fuentes consultadas y que en las fichas individualizadas se 

han obviado varios de los datos exigidos por el RBELA. 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

Esta Secretaría se reitera en lo expresado en el informe que cuestiona el 

reclamante.  

 

6.- Alegaciones formuladas por el escrito de 30/6/2021. 

 

El reclamante se refiere a que en la reclamación formuló numerosas cuestiones, 

que detalla, que no han sido valoradas ni sobre las que la resolución ha decidido.  

 

Las cuestiones aludidas se refieren, en esencia, a la forma en que deben valorarse 

las fuentes cartográficas, la inexistencia de soporte normativo para la 

incorporación de ciertos caminos y la inexistencia de expedientes de afectación 

al uso público de los caminos. Y se concluye de la siguiente forma literal: 

 

 
 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

 

Que todas las cuestiones planteadas fueron estudiadas y resueltas.   

 

Sobre los indicios, trazados, uso, interés general y cuestiones anejas, conviene 

remitirse al informe técnico sobre la reclamación aludida, en el que literalmente 

se dice: 

 

1. Que teniendo en cuenta las referencias catastrales, los caminos reseñados 

figuran como “VT Vías de dominio público”, considerando estos datos como 

ciertos en el momento de realización del Inventario.  
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2. El alegador no ha presentado prueba en contrario; si los citados caminos 

estuvieran incluidos dentro de la finca y fueran privados, debería, en virtud de 

los artículos citados, haber comunicado dicha circunstancia al Catastro para su 

subsanación.  

 

3. Que los caminos 36d, 37d, 38d, 39d, 40d, 42d y 43d figuran en las minutas 

cartográficas del siglo XIX, así como en la 1ª edición del Mapa cartográfico 

nacional a escala 1:50.000 (hojas 834, 859 y 860) de los años 1890, 1891 y 1893, 

respectivamente.  

 

Que dichos caminos se ajustan perfectamente a la definición que el artículo el 

artículo 1.1. del Reglamento provisional para la ejecución de la Ley de caminos 

vecinales de 1911, define que “Son caminos de servicio público a los efectos de 

la Ley: los que enlacen un pueblo con otro, con una estación de ferrocarril, con 

un puerto, cala o embarcadero, con un mercado o establecimiento de servicio o 

utilidad pública o con una carretera construida o camino vecinal en buen estado 

de conservación por los cuales se pueda ir a cualquiera de esos puntos; los que 

enlacen dos de éstos; los que dentro de un Municipio enlacen la cabeza del 

mismo con los suburbios, en caso de que estén separados por parte no edificada 

en más de dos kilómetros; o los que así sean declarados de Real orden, oído el 

Consejo de Obras públicas y el de Estado.”.  

 

No obstante, en la alegación se mutila, por error o interesadamente, dicho 

artículo; eliminado de la consideración de caminos públicos los que enlazan 

“establecimiento de servicio o utilidad pública” y “en caso de que estén 

separados por parte no edificada”  

 

Que los funcionarios que elaboraron las minutas y mapas referidos los hicieron 

a partir de minuciosos trabajos de campo que aparecen reflejados en Cuadernos 

de Campo. Es muy improbable que registraran caminos privados (las minutas y 

mapas reflejan que se cumplían prácticamente a la perfección el concepto de 

camino público vigente entonces) y en ellos se especifica que los caminos son 

vecinales, municipales o del estado (caso de las vías pecuarias)  

 

Que la presencia de estos caminos en dicha cartografía refleja el carácter 

inmemorable de ellos  

 

4. Que los caminos 36d, 37d, 38d, 39d, 40d, 42d y 43d figuran en el Catastro 

histórico y en el Actual.  

 

5. Que el camino 121d figura en el Catastro Actual.  
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 Asimismo, debe tenerse en cuenta el INFORME TÉCNICO que obra 

en el expediente sobre el camino 35d, en el que se recoge: 

 Respecto al camino 35d, se expone: 

 Que el trazado del camino 35d se ajusta tanto a los planos del XIX (teniendo 

en cuenta las técnicas empleadas y la escala de referencia que se usó entonces), 

como al “Catastrón” y catastro actualizado. 

 Que el camino marca el límite entre dos polígonos. Al respecto, destaca el 

siguiente texto, extraído de la publicación Documentos del Catastro. El plano 

catastrón) 

“La ley de 23 de marzo de 1906 y el Reglamento de 23 de octubre de 1913, 

establece el Catastro Parcelario. Su punto de partida es la ejecución del llamado 

AVANCE CATASTRAL, que toma como base gráfica el plano de Instituto 

Geográfico Nacional a escala 1:25.000, llamado PAÑOLETA. La Ley de 3 de 

abril de 1925 y su Reglamento de 20 de mayo de 1928, suprimen los Avances 

Catastrales y establece el CATASTRO TOPOGRÁFICO PARCELARIO, 

realizado por el Instituto Geográfico Nacional. Básicamente se utilizaba, al igual 

que en el Avance Catastral, la llamada PAÑOLETA, en la que se dibujaban los 

distintos polígonos catastrales, que siempre estaban delimitados por vías y 

accidentes geográficos permanentes: carreteras, líneas de ferrocarril, ríos, 

líneas de términos municipales etc., pero sustituyendo la croquización de las 

distintas parcelas que integran el polígono catastral, por el levantamiento de las 

distintas parcelas y demás elementos del polígono catastral por Topografía 

clásica. 

 De esta manera los topógrafos del Instituto Geográfico Nacional 

comenzaron la realización del Catastro Topográfico Parcelario por términos 

municipales, haciendo el levantamiento del plano perimetral de cada término 

municipal, con sus líneas de límites jurisdiccionales señalando y numerando los 

hitos o mojones situados en sus linderos. Dentro del plano de esta línea 

perimetral se sitúan los polígonos topográficos, determinados por las líneas más 

notables y particularidades permanentes del terreno: ríos, pantanos, vías de 

comunicación, etc. Dentro de cada polígono se situarán las diversas parcelas 

que comprenda, formándose así los planos parcelarios. 

 Se dibujan todos los detalles que integran el polígono catastral: parcelas 

catastrales, subparcelas catastrales, itinerarios topográficos, parajes, vías de 

comunicación (carreteras, caminos, vías pecuarias, vías férreas, cañadas, 

veredas, etc.), hidrografía (ríos, arroyos, chorreras, barrancos, regueros, etc.), 

zonas urbanas (caseríos diseminados y núcleos urbanos), y líneas de términos 

municipales de provincia en su caso. 

 En el Catastrón las parcelas están numeradas siguiendo la serie de los 

números naturales, por parajes completos; las subparcelas están numeradas 

siguiendo la serie alfabética, no se utilizaban las letras ch, ll, ñ, o. Agotada la 

serie alfabética, se continuará con la serie 1ª, 1b, 1c, 1d, …………. para la 
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segunda serie, 2ª, 2b, 2c, …. para la tercera serie etc. Los caminos, arroyos, 

cañadas, veredas, carreteras etc., están señalados con números romanos I, II, 

III, IV, V,……..significan superficies de descuento del polígono catastral.” 

 Que la toponimia del camino no indica la función del mismo. 

 Que camino público es aquel cuyo suelo es público, y que debemos 

diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564 del Código 

Civil y por todas STS de 27 de mayo de 1995). La jurisprudencia tiene declarado 

que los caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de mayo de 1987), 

siendo a estos efectos indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes si el 

carácter de uso público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de 

septiembre de 1989). Ni siquiera el hecho de que en el Registro de la Propiedad 

estuvieran inscritos como de propiedad privada constituye un obstáculo a la 

titularidad y carácter de dominio y uso público del camino. 

Que es necesario considerar que en la jurisprudencia hay una presunción 

implícita de titularidad municipal de los caminos rurales, como hace notar 

González Ríos, que señala que “[...] lo cierto es que la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, cuando esos caminos están afectos a un uso público, se 

inclina por considerarlos como bienes de dominio público municipal, debido, 

sobre todo, a las frecuentes usurpaciones de que son objeto por los particulares”. 

Un examen de la densa y numerosa jurisprudencia sobre recuperación de oficio, 

por parte de los municipios, de la posesión de los caminos, evidencia que la 

cuestión clave es la prueba de la posesión pública (es decir, del uso público), no 

la titularidad municipal, que ni la sala ni las partes (municipio y propietario o 

poseedor privado) se plantean, dado que la titularidad se interpreta como 

propiedad o derecho real de uso. 

 Que el camino comunicaba con otros caminos públicos, ahora 

interrumpidos por una edificación. 

 Que el camino marca el límite entre dos polígonos. Al respecto, destaca el 

siguiente texto, extraído de la publicación Documentos del Catastro. El plano 

catastrón). 

“La ley de 23 de marzo de 1906 y el Reglamento de 23 de octubre de 1913, 

establece el Catastro Parcelario. Su punto de partida es la ejecución del llamado 

AVANCE CATASTRAL, que toma como base gráfica el plano de Instituto 

Geográfico Nacional a escala 1:25.000, llamado PAÑOLETA. La Ley de 3 de 

abril de 1925 y su Reglamento de 20 de mayo de 1928, suprimen los Avances 

Catastrales y establece el CATASTRO TOPOGRÁFICO PARCELARIO, 

realizado por el Instituto Geográfico Nacional. Básicamente se utilizaba, al igual 

que en el Avance Catastral, la llamada PAÑOLETA, en la que se dibujaban los 

distintos polígonos catastrales, que siempre estaban delimitados por vías y 

accidentes geográficos permanentes: carreteras, líneas de ferrocarril, ríos, 

líneas de términos municipales etc., pero sustituyendo la croquización de las 

distintas parcelas que integran el polígono catastral, por el levantamiento de las 
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distintas parcelas y demás elementos del polígono catastral por Topografía 

clásica. 

De esta manera los topógrafos del Instituto Geográfico Nacional comenzaron la 

realización del Catastro Topográfico Parcelario por términos municipales, 

haciendo el levantamiento del plano perimetral de cada término municipal, con 

sus líneas de límites jurisdiccionales señalando y numerando los hitos o mojones 

situados en sus linderos. Dentro del plano de esta línea perimetral se sitúan los 

polígonos topográficos, determinados por las líneas más notables y 

particularidades permanentes del terreno: ríos, pantanos, vías de comunicación, 

etc. Dentro de cada polígono se situarán las diversas parcelas que comprenda, 

formándose así los planos parcelarios. 

 Se dibujan todos los detalles que integran el polígono catastral: parcelas 

catastrales, subparcelas catastrales, itinerarios topográficos, parajes, vías de 

comunicación (carreteras, caminos, vías pecuarias, vías férreas, cañadas, 

veredas, etc.), hidrografía (ríos, arroyos, chorreras, barrancos, regueros, etc.), 

zonas urbanas (caseríos diseminados y núcleos urbanos), y líneas de términos 

municipales de provincia en su caso. 

 En el Catastrón las parcelas están numeradas siguiendo la serie de los 

números naturales, por parajes completos; las subparcelas están numeradas 

siguiendo la serie alfabética, no se utilizaban las letras ch, ll, ñ, o. Agotada la 

serie alfabética, se continuará con la serie 1ª, 1b, 1c, 1d, …………. para la 

segunda serie, 2ª, 2b, 2c, …. para la tercera serie etc. Los caminos, arroyos, 

cañadas, veredas, carreteras etc., están señalados con números romanos I, II, 

III, IV, V,……..significan superficies de descuento del polígono catastral.” 

 Por tanto, se estima: 

 –Que existen datos suficientes en la documentación para considerar el 

camino como público. 

 –Que puede modificarse el trazado de algún pequeño tramo para adecuarlo 

a la traza del catastro actualizado o bien proceder a una permuta o rectificación 

del catastro, previo acuerdo con los propietarios. 

 

A la vista de todo ello,  

Por unanimidad de los Concejales presentes, que son todos los que 

integran la Corporación, se acuerda: 

PRIMERO.- Desestimar el recurso interpuesto por Las Rozuelas del Valle SL, 

contra el acuerdo adoptado por el Pleno en fecha 29 de septiembre de 2021, 

en relación con la aprobación del Inventario de Caminos Municipales, por 

cuanto se consideran públicos los caminos objeto de la reclamación, a tenor de 

las razones expuestas en la motivación de estos acuerdos. 
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole que 

contra el mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Córdoba en el plazo de 

dos meses, contados a partir de la notificación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 

10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan 

interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno. 

 

Recurso nº 4.- 

 

Examinado el recurso potestativo de reposición interpuesto por Las Rozuelas 

del Valle SL, contra el acuerdo adoptado por el Pleno en fecha 29 de 

septiembre de 2021, en relación con la aprobación del Inventario de Caminos 

Municipales, en el que pide, literalmente: 

 

Considerando que el recurso se ha presentado en tiempo y forma, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Considerando que se ha emitido informe-propuesta sobre el fondo del asunto 

del recurso de reposición por el Secretario-Interventor en fecha 10/11/2021. 

Considerando que no procede poner el expediente de manifiesto al interesado 

por cuanto no se han incorporado al expediente nuevos documentos, en virtud 

de lo previsto en el artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Considerando que la resolución del recurso corresponde al Pleno, por cuanto 

fue el Pleno el que adoptó los acuerdos que se recurren. 

Y teniendo en cuenta lo planteado por el recurrente y lo que consta en el 

informe propuesta de Secretaría, que sirve de motivación de los acuerdos y se 
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expresa seguidamente de esta forma: Nº.- Cuestiones planteadas por el 

recurrente/INFORME PROPUESTA DE SECRETARÍA. 

1.- Caducidad del procedimiento: 

 

Se alega que el plazo para tramitar, resolver y notificar la resolución final 

del expediente es el establecido en el artículo 21.3º de la Ley 39/2015, es 

decir de tres meses.  

 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

 

La aprobación de un catálogo de caminos no es de índole discrecional, sino 

de obligado ejercicio para el Ayuntamiento, ejercicio que carece de límite 

temporal, pues debe efectuarse siempre. 

 

En todo caso, el Ayuntamiento estimó que era conveniente dar plazos 

accesorios para sustanciar la definición y esclarecimiento del catálogo 

o inventario de caminos municipales y porque afectaba al interés 

general, que es el interés de todos, vecinos del municipio y no vecinos, 

propietarios de fincas colindantes a los caminos y simples transeúntes de 

los mismos. En razón de ello, se han incluido trámites como una sesión 

informativa pública y un trámite de exposición individual del proyecto por 

el redactor, cara a cara, con aceptación de observaciones (entre las que se 

encontraban las del ahora recurrente), que no está reglamentado y que duró 

del 29 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020, tiempo al que se debe 

añadir el plazo de un mes para reclamaciones tras el acuerdo provisional 

(entre las que se encontraban las del ahora recurrente). 

 

Ese tiempo, que ya es superior a los tres meses, no supuso una alegación al 

proyecto, sino 22 (algunas de ellas, como la que se informa ahora, sobre 

varios caminos), pues no afectaba a un interés particular, sino al interés 

general, y, por la misma razón, varias reclamaciones tras la aprobación 

provisional, lo que obligó a un laborioso trámite de informe de cada una de 

ellas, como puede verificarse del examen del expediente, y a un detenido 

estudio por parte de quien tenía que decidir. 

 

Todo lo cual se hizo al amparo del artículo 95.4 de la Ley 39/2015, que 

está hecho para casos como el presente, pues dice, literalmente: 

 

Artículo 95 

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión 

suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para 

su definición y esclarecimiento. 
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Es de destacar que todas las reclamaciones, y muy especialmente las del 

ahora recurrente, se refieren a la necesidad de definición y esclarecimiento 

por el Ayuntamiento de los varios caminos sobre la que versa. 

 

Es más, debe considerarse que el recurrente, que ahora pide tres meses 

como plazo máximo para un proceso tan complejo, pidió, por escrito de 

fecha 11/6/2021, la concesión de “un nuevo plazo de información 

pública o, en caso subsidiario, la ampliación del otorgado”, teniendo en 

cuenta que el plazo al que se refería era el de reclamaciones tras el acuerdo 

provisional, que duró un mes. 

 

De no haberse considerado la aplicación del citado artículo 95.4 de la Ley 

39/2015, el Ayuntamiento habría aprobado legalmente el catálogo en un 

solo acto, sin exposición pública ni más trámite que el previo informe del 

secretario sobre el procedimiento y el dictamen de la Comisión de Caminos, 

en mucho menos de tres meses.  

 

2.- Desnaturalización del inventario municipal. 

Se alega que para la inscripción es necesario título en virtud del cual se 

atribuya el camino a la entidad. 

 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

El Inventario de Bienes, tal como viene reconociendo la jurisprudencia, es 

un mero registro administrativo, que por sí solo no prueba, ni crea, ni 

constituye derecho alguno a favor de la Corporación, siendo más bien un 

libro que sirve, respecto de sus bienes, de recordatorio constante para que 

la Corporación ejercite oportunamente las facultades que le corresponden 

(Sentencia del TS de 9 de junio de 1978), es decir, un medio cualificado de 

determinación de los bienes y derechos de los que es titular la entidad de 

que se trate, configurado como registro interno. De aquí se deduce que la 

inclusión en el Inventario no representa la última palabra en cuanto a la 

propiedad del bien incluido. 

Asimismo, señala la jurisprudencia que para considerar correcta la inclusión 

de un bien en el Inventario es suficiente con la existencia de indicios de que 

los bienes tienen naturaleza pública sin necesidad de una prueba acabada, 

teniendo en cuenta que dicha inclusión no tiene carácter constitutivo, siendo 

la jurisdicción civil la única competente para pronunciarse sobre cuestiones 

de propiedad. 

3.- Fraude de ley por falta de expediente de investigación y/o 

clasificación: 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1978/6524&anchor=&producto_inicial=*
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Se alega que la incorporación al Inventario supone una presunción de 

titularidad pública, de tal forma que se invierte la carga de la prueba, por lo 

que el procedimiento adecuado es tramitar el expediente de investigación, 

posteriormente el de deslinde y, luego, el de incorporación al inventario. 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

Esta secretaría ya se pronunció en el punto 5.1.2 del informe de fecha 

26/7/2021 en el sentido de que la anotación en el inventario constituirá un 

principio de prueba de la posesión de los bienes, que facilita 

indudablemente el ejercicio de sus potestades de defensa patrimonial por 

parte de la entidad local titular. Según el art. 71.2 RBEL, el acuerdo de 

inicio del procedimiento de recuperación de oficio, debe acompañarse de 

“los documentos acreditativos de la posesión” como regla general, y, en tal 

sentido, la anotación en el inventario desarrolla una importante función. Así 

pues, la recuperación a que se refiere el reclamante sería un trámite posterior 

al de aprobación del inventario, al igual que el deslinde, y conllevarían un 

expediente propio.  

El hecho de que los caminos de nuestro informe aparezcan como públicos, 

directa o indirectamente, en fuentes documentales y cartográficas, o algunos 

aparecieran ya en el inventario de bienes municipales de 1989, o figuren en 

el Catastro a favor del Ayuntamiento, aunque no prueba por sí solo la 

propiedad municipal del bien, son elementos relevantes a favor de la 

inclusión en el Inventario. 

Por lo demás, en la sentencia 38/13 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 

de Don Benito, mencionada por el alegante, sobre un delito de 

prevaricación, se recoge, expresamente, que el equipo técnico encargado 

de la confección del inventario municipal de red de caminos públicos 

rurales del Excmo. Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena hace constar 

en un informe de fecha 20 de febrero de 1997 que el llamado “camino del 

aguijón” es de uso exclusivo particular por tratarse de tramos que finalizan 

dentro de una misma finca. A ese informe se añaden otros en los que 

siempre consta que ese camino y otro son privados, y la sentencia dice que 

no consta justificación documental alguna que avalase la inclusión de los 

mismos en el inventario.  

Es, pues, un caso radicalmente distinto del traído aquí, pues en Torrecampo 

el equipo técnico ha hecho constar repetidamente que hay indicios 

suficientes para considerar que todos los caminos referidos por el recurrente 

son públicos y lo ha documentado. Es decir, en todo caso, siguiendo con la 

lógica del recurrente a contrario sensu, el Pleno de Torrecampo podría estar 
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adoptando resoluciones arbitrarias consciente de su injusticia si se 

pronunciase en contra de los indicios documentaciones y los informes 

técnicos.  

Por cierto, la tramitación del expediente por el Ayuntamiento a que se 

refiere la sentencia dura más de diez años, sin que en ningún momento se 

llegue a hablar de caducidad (entonces estaba vigente la caducidad del 

artículo 42 de la Ley 30/92). 

4.- Protección de la fe pública registral. 

Se alega que hay constancia registral anterior a los documentos de 

referencia, que no consta que se haya consultado al Registro de la Propiedad 

y que la cuestión de propiedad sería una cuestión de prejudicial, de carácter 

civil. 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

Sobre la constancia recogida en las escrituras de propiedad, esta Secretaría 

se remite al informe del técnico del redactor de fecha 23/7/2021, sobre 

alegaciones de don José Romero González, en el que se recogen repetidas 

referencias a las escrituras de propiedad, entre otras, literalmente, la que 

dice: 

Tampoco es prioritario el estudio de las escrituras que tiene un 

valor informativo y aunque ello sea bien sabido, cabe recordar 

que el principio de legitimación registral o de presunción de 

exactitud "no se extiende a los datos Físicos o de mero Hecho, 

que no quedan cubiertos por la fe pública", que "reiterada 

doctrina jurisprudencial señala que el citado Registro carece 

de una base física fehaciente, ya que reposa sobre las simples 

declaraciones de los otorgantes y, en consecuencia, no 

garantiza los datos y circunstancias de mero hecho que se 

constatan en el mismo, como son la naturaleza, situación, 

linderos y superficie de la finca inscrita, nombres con que son 

conocidos los parajes o los referentes a su superficie."  

 

…Nos interesa destacar especialmente dos aspectos que 

contempla la doctrina:  

 

1. Los datos informativos que contiene la descripción de la 

finca reposan sobre la simple declaración de los otorgantes.  
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2. En caso de discrepancia, la realidad física o extrarregistral 

de la finca prevalece sobre la realidad registral.  

 

Por consiguiente, a la hora de analizar el valor informativo de la 

escritura habrá que tener muy presente que la redacción de la 

descripción de la finca surge de un acto unilateral de 

naturaleza subjetiva sin contrastar, pues el autor original del 

contenido del documento es el propio interesado y porque en 

su materialización no intervienen terceros directamente 

implicados, como los titulares de las fincas colindantes o los 

ayuntamientos en el caso de los caminos públicos.  

 

Los títulos de propiedad pueden usarse para defender o rechazar 

la existencia de caminos públicos, pero hay que subrayar que la 

finalidad de la descripción de la finca no es determinar la 

existencia o la titularidad de caminos.  

Los caminos públicos sólo excepcionalmente están inscritos en 

el Registro de la Propiedad y esto fundamentalmente porque 

tanto la legislación hipotecaria como la municipal establecen que 

los bienes de dominio público son exentos de inscripción, y no 

es hasta la modificación del año 1998 que el Reglamento 

Hipotecario prevé la posibilidad de inscribirlos. Por 

consiguiente, la ausencia de inscripción de un camino público 

ni prueba la inexistencia del bien ni contradice su naturaleza 

pública. 

La ausencia de vías públicas inscritas en el Registro de la Propiedad a 

nombre del Ayuntamiento consta en el expediente de aprobación del 

Inventario General de la Corporación de 1989, que incluía los caminos, y 

desde entonces no se ha inmatriculado ninguno a nombre del Ayuntamiento, 

por lo que, para el cumplimiento del deber de realización de todas las 

indagaciones pertinentes, se considera suficiente con la consulta al Archivo 

Municipal.  

Sobre la cuestión prejudicial, de carácter civil, ya se ha dicho aquí que la 

inclusión en el inventario no tiene carácter constitutivo, siendo la 

jurisdicción civil la única competente para pronunciarse sobre cuestiones de 

propiedad. 

5.- Consideraciones respecto al contenido de la notificación del acuerdo 

de aprobación definitiva del inventario. 
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1.- En relación al informe del técnico redactor. 

Se alega que se desconoce el contenido del mismo, ya que no se ha 

adjuntado al acuerdo que aprueba definitivamente el inventario, en el que 

solo se ha incluido que tiene acreditado suficientemente el carácter público.   

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

Todos los informes del técnico han estado a disposición del público en todo 

momento, especialmente en el periodo de reclamaciones.  

Sobre la inclusión del informe técnico en el acuerdo de aprobación 

definitiva, debe decirse que los informes sirven para iluminar al que decide, 

pero no tienen por qué constar en la decisión, máxime cuando el técnico ha 

emitido un amplio informe por cada una de las reclamaciones. En concreto, 

el emitido para el caso que nos ocupa es de diecisiete páginas. 

2.- En relación al informe de la secretaría municipal 

a) Sobre la tramitación del expediente. 

Se alega que el expediente no ha estado expuesto a información pública. No 

se ha publicado ni facilitado índice de la documentación y documentos 

como el inventario de caminos de 1989, no incluido en la documentación 

expuesta, se conoció en una visita el recurrente al despacho de la secretaría, 

en la que no pudieron tener acceso a la memoria. 

Sobre este particular, se informa lo siguiente: 

El expediente al completo ha estado expuesto al público en la forma que 

debe estarlo, que es las dependencias municipales.  

b) En relación al marco normativo que ampara la elaboración del 

inventario de caminos. 

Se alega, en cuatro puntos diferenciados, que no se ha llevado a cabo una 

investigación rigurosa, lo cual resulta clave para inventariar los bienes, que 

no se entiende la referencia del informe a la recuperación de oficio, cuando 

no figuraba mención alguna a eso en las alegaciones, que los caminos 

afectados no figuran como públicos en las fuentes consultadas y que en las 

fichas individualizadas se han obviado varios de los datos exigidos por el 

RBELA. 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 
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Esta Secretaría se reitera en lo expresado en el informe que cuestiona el 

reclamante.  

 

6.- Alegaciones formuladas por el escrito de 30/6/2021. 

 

El reclamante se refiere a que en la reclamación formuló numerosas 

cuestiones, que detalla, que no han sido valoradas ni sobre las que la 

resolución ha decidido.  

 

Las cuestiones aludidas se refieren, en esencia, a la forma en que deben 

valorarse las fuentes cartográficas, la inexistencia de soporte normativo para 

la incorporación de ciertos caminos y la inexistencia de expedientes de 

afectación al uso público de los caminos. Y se concluye de la siguiente 

forma literal: 

 

 
 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

 

Que todas las cuestiones planteadas fueron estudiadas y resueltas.   

Sobre los indicios, trazados, uso, interés general y cuestiones anejas, 

conviene remitirse al informe técnico sobre la reclamación aludida, en el 

que literalmente se dice: 

 
1. Que teniendo en cuenta las referencias catastrales, los caminos 

reseñados figuran como “VT Vías de dominio público”, considerando estos 

datos como ciertos en el momento de realización del Inventario.  

 

2. El alegador no ha presentado prueba en contrario; si los citados caminos 

estuvieran incluidos dentro de la finca y fueran privados, debería, en virtud 

de los artículos citados, haber comunicado dicha circunstancia al Catastro 

para su subsanación  
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3. Que el camino 48d figura en las minutas cartográficas del siglo XIX, así 

como en la 1ª edición del Mapa cartográfico nacional a escala 1:50.000 

(hojas 834, 859 y 860) de los años 1890, 1891 y 1893, respectivamente. 

  

Que dichos caminos se ajustan perfectamente a la definición que el artículo 

el artículo 1.1. del Reglamento provisional para la ejecución de la Ley de 

caminos vecinales de 1911, define que “Son caminos de servicio público a 

los efectos de la Ley: los que enlacen un pueblo con otro, con una estación 

de ferrocarril, con un puerto, cala o embarcadero, con un mercado o 

establecimiento de servicio o utilidad pública o con una carretera 

construida o camino vecinal en buen estado de conservación por los cuales 

se pueda ir a cualquiera de esos puntos; los que enlacen dos de éstos; los 

que dentro de un Municipio enlacen la cabeza del mismo con los suburbios, 

en caso de que estén separados por parte no edificada en más de dos 

kilómetros; o los que así sean declarados de Real orden, oído el Consejo 

de Obras públicas y el de Estado.”.  

 

No obstante, en la alegación se mutila, por error o interesadamente, dicho 

artículo; eliminado de la consideración de caminos públicos los que 

enlazan “establecimiento de servicio o utilidad pública” y “en caso de que 

estén separados por parte no edificada”. En este caso, el camino une otro 

con un establecimiento de servicio o utilidad pública: un molino harinero, 

el molino de las Monjas.  

 

Que los funcionarios que elaboraron las minutas y mapas referidos los 

hicieron a partir de minuciosos trabajos de campo que aparecen reflejados 

en Cuadernos de Campo. Es muy improbable que registraran caminos 

privados (las minutas y mapas reflejan que se cumplía prácticamente a la 

perfección el concepto de camino público vigente  entonces) y en ellos se 

especifica que los caminos son vecinales, municipales o del estado (caso de 

las vías pecuarias)  

 

Que la presencia de este camino en dicha cartografía refleja el carácter 

inmemorable de ellos.  

 

4. Que el camino 48d figura en el Catastro histórico y en el Actual.  

 

A la vista de todo ello,  

Por unanimidad de los Concejales presentes, que son todos los que 

integran la Corporación, se acuerda: 
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PRIMERO.- Desestimar el recurso interpuesto por Las Rozuelas del Valle SL, 

contra el acuerdo adoptado por el Pleno en fecha 29 de septiembre de 2021, en 

relación con la aprobación del Inventario de Caminos Municipales, por cuanto 

se considera público el camino, a tenor de las razones expuestas en la 

motivación de estos acuerdos. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole que 

contra el mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Córdoba en el plazo de 

dos meses, contados a partir de la notificación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 

10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan 

interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno. 

 

Recurso nº 5.- 

 

Examinado el recurso potestativo de reposición interpuesto por Gestora 

Patrominial de Acciones SL, contra el acuerdo adoptado por el Pleno en fecha 

29 de septiembre de 2021, en relación con la aprobación del Inventario de 

Caminos Municipales, en el que pide, literalmente: 

 

Considerando que el recurso se ha presentado en tiempo y forma, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Considerando que se ha emitido informe-propuesta sobre el fondo del asunto 

del recurso de reposición por el Secretario-Interventor en fecha 10/11/2021. 

Considerando que no procede poner el expediente de manifiesto al interesado 

por cuanto no se han incorporado al expediente nuevos documentos, en virtud 
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de lo previsto en el artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Considerando que la resolución del recurso corresponde al Pleno, por cuanto 

fue el Pleno el que adoptó los acuerdos que se recurren. 

Y teniendo en cuenta lo planteado por el recurrente y lo que consta en el 

informe propuesta de Secretaría, que sirve de motivación de los acuerdos y se 

expresa seguidamente en la forma que sigue: Cuestiones planteadas por el 

recurrente/INFORME PROPUESTA DE SECRETARÍA 

1.- Caducidad del procedimiento: 

 

Se alega que el plazo para tramitar, resolver y notificar la resolución final del 

expediente es el establecido en el artículo 21.3º de la Ley 39/2015, es decir de 

tres meses.  

 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

 

La aprobación de un catálogo de caminos no es de índole discrecional, sino de 

obligado ejercicio para el Ayuntamiento, ejercicio que carece de límite temporal, 

pues debe efectuarse siempre. 

 

En todo caso, el Ayuntamiento estimó que era conveniente dar plazos 

accesorios para sustanciar la definición y esclarecimiento del catálogo o 

inventario de caminos municipales y porque afectaba al interés general, que 

es el interés de todos, vecinos del municipio y no vecinos, propietarios de fincas 

colindantes a los caminos y simples transeúntes de los mismos. En razón de ello, 

se han incluido trámites como una sesión informativa pública y un trámite de 

exposición individual del proyecto por el redactor, cara a cara, con aceptación de 

observaciones (entre las que se encontraban las del ahora recurrente), que no está 

reglamentado y que duró del 29 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020, 

tiempo al que se debe añadir el plazo de un mes para reclamaciones tras el 

acuerdo provisional (entre las que se encontraban las del ahora recurrente). 

 

Ese tiempo, que ya es superior a los tres meses, no supuso una alegación al 

proyecto, sino 22 (algunas de ellas, como la que se informa ahora, sobre varios 

caminos), pues no afectaba a un interés particular, sino al interés general, y, por 

la misma razón, varias reclamaciones tras la aprobación provisional, lo que 

obligó a un laborioso trámite de informe de cada una de ellas, como puede 

verificarse del examen del expediente, y a un detenido estudio por parte de quien 

tenía que decidir. 
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Todo lo cual se hizo al amparo del artículo 95.4 de la Ley 39/2015, que está 

hecho para casos como el presente, pues dice, literalmente: 

Artículo 95 

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión 

suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su 

definición y esclarecimiento. 

 

Es de destacar que todas las reclamaciones, y muy especialmente las del ahora 

recurrente, se refieren a la necesidad de definición y esclarecimiento por el 

Ayuntamiento de los varios caminos sobre la que versa. 

 

Es más, debe considerarse que el recurrente, que ahora pide tres meses como 

plazo máximo para un proceso tan complejo, pidió, por escrito de fecha 

11/6/2021, la concesión de “un nuevo plazo de información pública o, en caso 

subsidiario, la ampliación del otorgado”, teniendo en cuenta que el plazo al 

que se refería era el de reclamaciones tras el acuerdo provisional, que duró un 

mes. 

 

De no haberse considerado la aplicación del citado artículo 95.4 de la Ley 

39/2015, el Ayuntamiento habría aprobado legalmente el catálogo en un solo 

acto, sin exposición pública ni más trámite que el previo informe del secretario 

sobre el procedimiento y el dictamen de la Comisión de Caminos, en mucho 

menos de tres meses.  

 

2.- Desnaturalización del inventario municipal. 

 

Se alega que para la inscripción es necesario título en virtud del cual se atribuya 

el camino a la entidad. 

 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

El Inventario de Bienes, tal como viene reconociendo la jurisprudencia, es un 

mero registro administrativo, que por sí solo no prueba, ni crea, ni constituye 

derecho alguno a favor de la Corporación, siendo más bien un libro que sirve, 

respecto de sus bienes, de recordatorio constante para que la Corporación ejercite 

oportunamente las facultades que le corresponden (Sentencia del TS de 9 de junio 

de 1978), es decir, un medio cualificado de determinación de los bienes y 

derechos de los que es titular la entidad de que se trate, configurado como registro 

interno. De aquí se deduce que la inclusión en el Inventario no representa la 

última palabra en cuanto a la propiedad del bien incluido. 

Asimismo, señala la jurisprudencia que para considerar correcta la inclusión de 

un bien en el Inventario es suficiente con la existencia de indicios de que los 
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bienes tienen naturaleza pública sin necesidad de una prueba acabada, teniendo 

en cuenta que dicha inclusión no tiene carácter constitutivo, siendo la jurisdicción 

civil la única competente para pronunciarse sobre cuestiones de propiedad. 

3.- Fraude de ley por falta de expediente de investigación y/o clasificación: 

Se alega que la incorporación al Inventario supone una presunción de titularidad 

pública, de tal forma que se invierte la carga de la prueba, por lo que el 

procedimiento adecuado es tramitar el expediente de investigación, 

posteriormente el de deslinde y, luego, el de incorporación al inventario. 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

Esta secretaría ya se pronunció en el punto 5.1.2 del informe de fecha 26/7/2021 

en el sentido de que la anotación en el inventario constituirá un principio de 

prueba de la posesión de los bienes, que facilita indudablemente el ejercicio de 

sus potestades de defensa patrimonial por parte de la entidad local titular. Según 

el art. 71.2 RBEL, el acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de 

oficio, debe acompañarse de “los documentos acreditativos de la posesión” como 

regla general, y, en tal sentido, la anotación en el inventario desarrolla una 

importante función. Así pues, la recuperación a que se refiere el reclamante sería 

un trámite posterior al de aprobación del inventario, al igual que el deslinde, y 

conllevarían un expediente propio.  

El hecho de que los caminos de nuestro informe aparezcan como públicos, directa 

o indirectamente, en fuentes documentales y cartográficas, o algunos aparecieran 

ya en el inventario de bienes municipales de 1989, o figuren en el Catastro a favor 

del Ayuntamiento, aunque no prueba por sí solo la propiedad municipal del bien, 

son elementos relevantes a favor de la inclusión en el Inventario. 

Por lo demás, en la sentencia 38/13 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de 

Don Benito, mencionada por el alegante, sobre un delito de prevaricación, se 

recoge, expresamente, que el equipo técnico encargado de la confección del 

inventario municipal de red de caminos públicos rurales del Excmo. 

Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena hace constar en un informe de fecha 

20 de febrero de 1997 que el llamado “camino del aguijón” es de uso exclusivo 

particular por tratarse de tramos que finalizan dentro de una misma finca. A ese 

informe se añaden otros en los que siempre consta que ese camino y otro son 

privados, y la sentencia dice que no consta justificación documental alguna que 

avalase la inclusión de los mismos en el inventario.  

Es, pues, un caso radicalmente distinto del traído aquí, pues en Torrecampo el 

equipo técnico ha hecho constar repetidamente que hay indicios suficientes para 
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considerar que todos los caminos referidos por el recurrente son públicos y lo ha 

documentado. Es decir, en todo caso, siguiendo con la lógica del recurrente a 

contrario sensu, el Pleno de Torrecampo podría estar adoptando resoluciones 

arbitrarias consciente de su injusticia si se pronunciase en contra de los indicios 

documentaciones y los informes técnicos.  

Por cierto, la tramitación del expediente por el Ayuntamiento a que se refiere la 

sentencia dura más de diez años, sin que en ningún momento se llegue a hablar 

de caducidad (entonces estaba vigente la caducidad del artículo 42 de la Ley 

30/92). 

4.- Protección de la fe pública registral. 

Se alega que hay constancia registral anterior a los documentos de referencia, que 

no consta que se haya consultado al Registro de la Propiedad y que la cuestión de 

propiedad sería una cuestión de prejudicial, de carácter civil. 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

Sobre la constancia recogida en las escrituras de propiedad, esta Secretaría se 

remite al informe del técnico redactor de fecha 23/7/2021, sobre alegaciones de 

don José Romero González, en el que se recogen repetidas referencias a las 

escrituras de propiedad, entre otras, literalmente, la que dice: 

Tampoco es prioritario el estudio de las escrituras que tiene un valor 

informativo y aunque ello sea bien sabido, cabe recordar que el 

principio de legitimación registral o de presunción de exactitud "no 

se extiende a los datos Físicos o de mero Hecho, que no quedan 

cubiertos por la fe pública", que "reiterada doctrina 

jurisprudencial señala que el citado Registro carece de una base 

física fehaciente, ya que reposa sobre las simples declaraciones de 

los otorgantes y, en consecuencia, no garantiza los datos y 

circunstancias de mero hecho que se constatan en el mismo, como 

son la naturaleza, situación, linderos y superficie de la finca 

inscrita, nombres con que son conocidos los parajes o los 

referentes a su superficie." 

 

…Nos interesa destacar especialmente dos aspectos que contempla 

la doctrina:  

 

1. Los datos informativos que contiene la descripción de la finca 

reposan sobre la simple declaración de los otorgantes.  
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2. En caso de discrepancia, la realidad física o extrarregistral de 

la finca prevalece sobre la realidad registral.  

 

Por consiguiente, a la hora de analizar el valor informativo de la 

escritura habrá que tener muy presente que la redacción de la 

descripción de la finca surge de un acto unilateral de naturaleza 

subjetiva sin contrastar, pues el autor original del contenido del 

documento es el propio interesado y porque en su 

materialización no intervienen terceros directamente 

implicados, como los titulares de las fincas colindantes o los 

ayuntamientos en el caso de los caminos públicos.  

 

Los títulos de propiedad pueden usarse para defender o rechazar la 

existencia de caminos públicos, pero hay que subrayar que la 

finalidad de la descripción de la finca no es determinar la 

existencia o la titularidad de caminos.  

Los caminos públicos sólo excepcionalmente están inscritos en el 

Registro de la Propiedad y esto fundamentalmente porque tanto la 

legislación hipotecaria como la municipal establecen que los bienes 

de dominio público son exentos de inscripción, y no es hasta la 

modificación del año 1998 que el Reglamento Hipotecario prevé la 

posibilidad de inscribirlos. Por consiguiente, la ausencia de 

inscripción de un camino público ni prueba la inexistencia del 

bien ni contradice su naturaleza pública. 

La ausencia de vías públicas inscritas en el Registro de la Propiedad a 

nombre del Ayuntamiento consta en el expediente de aprobación del 

Inventario General de la Corporación de 1989, que incluía los caminos, y 

desde entonces no se ha inmatriculado ninguno a nombre del Ayuntamiento, 

por lo que, para el cumplimiento del deber de realización de todas las 

indagaciones pertinentes, se considera suficiente con la consulta al Archivo 

Municipal.  

Sobre la cuestión prejudicial, de carácter civil, ya se ha dicho aquí que la 

inclusión en el inventario no tiene carácter constitutivo, siendo la jurisdicción 

civil la única competente para pronunciarse sobre cuestiones de propiedad. 

5.- Consideraciones respecto al contenido de la notificación del acuerdo de 

aprobación definitiva del inventario. 

 

1.- En relación al informe del técnico redactor. 
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Se alega que se desconoce el contenido del mismo, ya que no se ha adjuntado al 

acuerdo que aprueba definitivamente el inventario, en el que solo se ha incluido 

que tiene acreditado suficientemente el carácter público.   

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

Todos los informes del técnico han estado a disposición del público en todo 

momento, especialmente en el periodo de reclamaciones.  

Sobre la inclusión del informe técnico en el acuerdo de aprobación definitiva, 

debe decirse que los informes sirven para iluminar al que decide, pero no tienen 

por qué constar en la decisión, máxime cuando el técnico ha emitido un amplio 

informe por cada una de las reclamaciones. En concreto, el emitido para el caso 

que nos ocupa es de diecisiete páginas. 

2.- En relación al informe de la secretaría municipal 

a) Sobre la tramitación del expediente. 

Se alega que el expediente no ha estado expuesto a información pública. No se 

ha publicado ni facilitado índice de la documentación y documentos como el 

inventario de caminos de 1989, no incluido en la documentación expuesta, se 

conoció en una visita el recurrente al despacho de la secretaría, en la que no 

pudieron tener acceso a la memoria. 

Sobre este particular, se informa lo siguiente: 

El expediente al completo ha estado expuesto al público en la forma que debe 

estarlo, que es las dependencias municipales.  

b) En relación al marco normativo que ampara la elaboración del inventario 

de caminos. 

Se alega, en cuatro puntos diferenciados, que no se ha llevado a cabo una 

investigación rigurosa, lo cual resulta clave para inventariar los bienes, que no se 

entiende la referencia del informe a la recuperación de oficio, cuando no figuraba 

mención alguna a eso en las alegaciones, que los caminos afectados no figuran 

como públicos en las fuentes consultadas y que en las fichas individualizadas se 

han obviado varios de los datos exigidos por el RBELA. 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

 

Esta Secretaría se reitera en lo expresado en el informe que cuestiona el 

reclamante.  
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6.- Alegaciones formuladas por el escrito de 30/6/2021. 

El reclamante se refiere a que en la reclamación formuló numerosas cuestiones, 

que detalla, que no han sido valoradas ni sobre las que la resolución ha decidido.  

Las cuestiones aludidas se refieren, en esencia, a la forma en que deben valorarse 

las fuentes cartográficas, la inexistencia de soporte normativo para la 

incorporación de ciertos caminos y la inexistencia de expedientes de afectación 

al uso público de los caminos. Y se concluye de la siguiente forma literal: 

 

 
 

SOBRE ESTE PARTICULAR, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

 

Que todas las cuestiones planteadas fueron estudiadas y resueltas.   

 

Sobre los indicios, trazados, uso, interés general y cuestiones anejas, conviene 

remitirse al informe técnico sobre la reclamación aludida, en el que se dice 

literalmente:  

 

1. Que teniendo en cuenta las referencias catastrales, los caminos reseñados 

figuran como “VT Vías de dominio público”, considerando estos datos como 

ciertos en el momento de realización del Inventario.  

2. El alegador no ha presentado prueba en contrario; si los citados caminos 

estuvieran incluidos dentro de la finca y fueran privados, debería, en virtud de 

los artículos citados, haber comunicado dicha circunstancia al Catastro para 

su subsanación.  

3. Que los caminos con códigos 19d, 20d, 21d ya figuraban en el Inventario de 

Bienes Municipales de 1989.  

4. Que los caminos 19d, 20d, 21d, 22d figuran en las minutas cartográficas del 

siglo XIX, así como en la 1ª edición del Mapa cartográfico nacional a escala 

1:50.000 (hojas 834, 859 y 860) de los años 1890, 1891 y 1893, respectivamente.  

Que dichos caminos se ajustan perfectamente a la definición que el artículo el 

artículo 1.1. del Reglamento provisional para la ejecución de la Ley de caminos 

vecinales de 1911, define que “Son caminos de servicio público a los efectos de 

la Ley: los que enlacen un pueblo con otro, con una estación de ferrocarril, con 
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un puerto, cala o embarcadero, con un mercado o establecimiento de servicio o 

utilidad pública o con una carretera construida o camino vecinal en buen estado 

de conservación por los cuales se pueda ir a cualquiera de esos puntos; los que 

enlacen dos de éstos; los que dentro de un Municipio enlacen la cabeza del 

mismo con los suburbios, en caso de que estén separados por parte no edificada 

en más de dos kilómetros; o los que así sean declarados de Real orden, oído el 

Consejo de Obras públicas y el de Estado.”.  

No obstante, en la alegación se mutila, por error o interesadamente, dicho 

artículo; eliminado de la consideración de caminos públicos los que enlazan 

“establecimiento de servicio o utilidad pública” y “en caso de que estén 

separados por parte no edificada”.  

Que los funcionarios que elaboraron las minutas y mapas referidos los hicieron 

a partir de minuciosos trabajos de campo que aparecen reflejados en Cuadernos 

de Campo. Es muy improbable que registran caminos privados (las minutas y 

mapas reflejan que se cumplían prácticamente a la perfección el concepto de 

camino público vigente entonces) y ellos se especifica que los caminos son 

vecinales, municipales o del estado (caso de las vías pecuarias).  

Que la presencia de estos caminos en dicha cartografía refleja el carácter 

inmemorable de ellos.  

5. Que los caminos 19d, 20d, 21d, 22d, 85d, 86d, 87d, 88d y 90d figuran en el 

Catastro histórico y en el Actual.  

 

A la vista de todo ello,  

Por unanimidad de los Concejales presentes, que son todos los que 

integran la Corporación, se acuerda: 

PRIMERO.- Desestimar el recurso interpuesto por Gestora Patrimonial de 

Acciones SL, contra el acuerdo adoptado por el Pleno en fecha 29 de 

septiembre de 2021, en relación con la aprobación del Inventario de Caminos 

Municipales, por cuanto se consideran públicos los caminos objeto de la 

reclamación, a tenor de las razones expuestas en la motivación de estos 

acuerdos. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole que 

contra el mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Córdoba en el plazo de 

dos meses, contados a partir de la notificación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 

10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
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Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan 

interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno. 

 

SIETE.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE CÓRDOBA, EL AYUNTAMIENTO DE 

TORRECAMPO Y LA JUNTA DE ANDALUCÍA, EN RELACIÓN AL 

COMPROMISO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, FINANCIACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE 

DEPURACIÓN DE AGUA RESIDUALES URBANAS EN 

TORRECAMPO. GEX 907/2015. 

 

La Sra. Alcaldesa expone que es una alegría que por fin se vaya a construir la 

depuradora a Torrecampo, así que está muy agradecida a quienes hacen posible 

esa obra. 

 

Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares muestra también su satisfacción, 

dice que cuando se construya no habrá que pagar las sanciones por ausencia de 

depuración, así como que es el resultado de mucho trabajo desde hace mucho 

tiempo y quiere agradecer a todas las Administraciones la buena disposición para 

la puesta en marcha de la instalación. 

 

Texto del acuerdo: 

 

Visto el contenido de la documentación incluida en el expediente GEX 907/2015, 

sobre construcción de una agrupación de vertidos y EDAR en el término 

municipal de Torrecampo, con emplazamiento en el polígono 31, parcela 3, con 

referencia catastral 14062A003000310000DD, de esta localidad. 

 

Visto el proyecto técnico de la depuradora, redactado por don Francisco José 

Trujillo Díez, clave A5.314.1041./2111, que fue aprobado provisionalmente por 

resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Agua por Resolución 

de 28 de agosto de 2020, y supone un total de 3.489.893,36 € de base de licitación.  

 

Visto que la Junta de Gobierno, en sesión de 14 de mayo de 2021, acordó otorgar 

la calificación ambiental solicitada por Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, para la actividad de 

agrupación de vertidos y EDAR de Torrecampo. 

 

Visto el texto del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de 

Córdoba, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Torrecampo para la 

construcción, financiación y puesta en funcionamiento de la infraestructura antes 



Ayuntamiento de  

TORRECAMPO 

 

 

 

 
 

56 

 

Sesión ordinaria del pleno de 15 de diciembre de 2021 

 

 

reseñada, y examinadas las obligaciones que supondrían para el Ayuntamiento 

de Torrecampo. 

 

Y visto lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, y de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 7/1985, de Bases 

de Régimen Local, y lo dispuesto en las Leyes Autonómicas 9/2007, de 

Administración de la Junta de Andalucía, 5/2010, de Autonomía Local de 

Andalucía, y 9/2010 de Aguas de Andalucía y demás normativa de aplicación. 

 

Por unanimidad de los Concejales presentes, que son todos los que forman 

la Corporación, se acuerda: 

 

Primero: Aprobar el CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO 

DE TORRECAMPO PARA LA CONSTRUCCIÓN, FINANCIACIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 

HIDRÁULICAS DE DEPURACIÓN DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, que se adjunta en su literalidad como anexo a 

estos acuerdos, para para la construcción, financiación y puesta en 

funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración declaradas de 

interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía por Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 26 de octubre de 2010, del municipio de Torrecampo. 

 

Segundo: Facultar a la Sra. Alcaldesa a la firma del convenio y de cuantos 

documentos sean necesarios para llevar a cabo estos acuerdos. 

 

Texto del convenio que se aprueba 

 

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE TORRECAMPO (PROVINCIA 

DE CÓRDOBA) PARA LA CONSTRUCCIÓN, FINANCIACIÓN Y PUESTA 

EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE 

DEPURACIÓN DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ANDALUCÍA. 

 

 

En la ciudad de Sevilla……...…..., a … de ………de 2021 
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REUNIDOS 

 

De una parte, Dª. María del Carmen Crespo Díaz, Consejera de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en nombre y representación de la 

Consejería, en virtud de nombramiento efectuado por Decreto del Presidente 

4/2019, de 21 de enero, en el ejercicio de las competencias atribuidas en materia 

de aguas por el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la 

estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, y facultada a los efectos del presente convenio por los 

artículos 9 y 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 

Junta de Andalucía. 

 

De otra, D. Antonio Ruíz Cruz, Presidente de la Diputación Provincial de 

Córdoba, que interviene en la representación que le confiere el artículo 34 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en ejercicio 

de las competencias que establece el artículo 36 de la citada Ley y demás normas 

concordantes y facultado para la firma del presente en virtud del acuerdo plenario 

adoptado en sesión del día ----------.  

 

De otra, Dª. Francisca Alamillo Haro, Alcaldesa del Ayuntamiento de 

Torrecampo, que interviene en la representación del municipio que le confiere el 

artículo 124.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, en ejercicio de las competencias que establecen el artículo 25 de la citada 

Ley y demás normas concordantes y facultado para la firma del presente 

Convenio en virtud del acuerdo plenario adoptado en sesión del día 15 de 

diciembre de 2021.  

 

 

Las partes se reconocen mutuamente, en razón de la representación que ostentan, 

capacidad suficiente para el otorgamiento del presente Convenio, y para asumir 

los compromisos y obligaciones que de él se derivan, y a tal efecto 

 

EXPONEN 

 

I. La Constitución ha impuesto a los poderes públicos el deber inexcusable de velar 

por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger 

y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. Este 

mandato constitucional cobra especial relieve respecto del agua, tanto por su 

carácter de recurso escaso que debe satisfacer muy distintas necesidades y que es 

preciso utilizar con principios de economía y eficacia, cuanto por su incidencia 

en un aspecto fundamental que determina la calidad de vida, como es el de la 
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disponibilidad de agua potable para el abastecimiento humano y el consiguiente 

tratamiento en su vertido del agua utilizada en el consumo doméstico e industrial. 

 

II. Que, de acuerdo con el artículo 10.3.7º del Estatuto de Autonomía de Andalucía, 

la Comunidad Autónoma de Andalucía ejercerá sus poderes con el objetivo 

básico de lograr una adecuada gestión del agua y la solidaridad interterritorial en 

su uso y distribución y la dotación de infraestructuras modernas. Asimismo, el 

artículo 28 del Estatuto de Autonomía establece como garantía de los derechos 

consagrados en materia de medio ambiente una adecuada protección del agua, al 

ser la calidad del agua uno de los principios rectores de las políticas públicas de 

los poderes de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 37 del 

Estatuto. 

 

III. El artículo 50 del Estatuto de Autonomía atribuye competencias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía en materia de aguas, que corresponden, con carácter 

general, a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

de la Junta de Andalucía. 

 

IV. La Directiva 91/271/CEE del Consejo de la Comunidad Económica Europea, de 

21 de mayo de 1991, con el objetivo de proteger al medio ambiente de los efectos 

negativos de los vertidos de las aguas residuales urbanas y de las aguas residuales 

procedentes de determinados sectores industriales, estableció una serie de 

medidas, entre ellas, las medidas para la recogida y el tratamiento correcto de las 

aguas residuales urbanas. El Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por 

el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 

urbanas (desarrollado por Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo), transpone al 

ordenamiento jurídico español dicha Directiva. 

 

V. Asimismo, la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación 

en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua), regula la gestión 

de las aguas superficiales, continentales, de transición, aguas costeras y 

subterráneas, con el fin de prevenir y reducir su contaminación, fomentar su uso 

sostenible, proteger el medio acuático, mejorar la situación de los ecosistemas 

acuáticos, paliar los efectos de las inundaciones y de las sequías y conseguir “el 

buen estado ecológico” de todas las aguas europeas. 

 

VI. La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, en el marco de los 

principios y derechos establecidos en el Estatuto de Autonomía y en la Directiva 

Marco del Agua, persigue como objetivos ambientales prevenir el deterioro del 

estado de todas las masas de agua, superficiales, subterráneas y de las zonas 

protegidas, y, en su caso, restaurarlas, con objeto de alcanzar el buen estado 
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ecológico de las mismas y reducir progresivamente la contaminación procedente 

de los vertidos o usos que perjudiquen la calidad de las aguas superficiales o 

subterráneas que forman parte del ciclo hidrológico.  

 

VII. En su artículo 8 la mencionada Ley atribuye a la Administración de la Junta de 

Andalucía la planificación, programación y ejecución de las obras hidráulicas de 

interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

VIII. La Ley 9/2010 culmina el proceso de responsabilidad y concienciación sobre la 

calidad de las aguas de Andalucía, habilitando un procedimiento que permite 

agilizar el cumplimiento de los objetivos de calidad de las aguas, y para ello, 

dentro del Título IV de Infraestructuras Hidráulicas, se incluye la figura de la 

declaración de obras de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre 

las que se encuentran las obras de depuración que expresamente se declaren por 

el Consejo de Gobierno. 

 

IX. Que en cumplimiento de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2010, el 26 

de Octubre de 2010 el Consejo de Gobierno declaró de interés de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía determinadas obras hidráulicas, entre las que se 

encuentran las infraestructuras de depuración y saneamiento ubicadas dentro del 

ámbito territorial del municipio de Torrecampo, que son objeto de este Convenio. 

 

X. En aplicación del principio de recuperación de costes, la Ley 9/2010 establece el 

canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, cuya recaudación y autoliquidación, como sustituto del 

contribuyente, corresponde a las entidades suministradoras, las cuales son 

responsables de transferir a la Hacienda Autonómica la totalidad de los ingresos 

obtenidos por este concepto. 

 

XI. Que los ingresos procedentes del canon de mejora quedan afectados a la 

financiación de las infraestructuras hidráulicas declaradas de interés de la 

Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 9/2010, 

para alcanzar en todo el ámbito territorial de Andalucía un nivel homogéneo de 

calidad que cumpla los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.  

 

XII. El pago de intereses y la amortización de créditos para la financiación de las 

infraestructuras antes mencionadas podrán garantizarse con cargo a la 

recaudación que se obtenga con el canon. En este sentido, debe destacarse que en 

la recaudación y aplicación de los ingresos derivados del citado canon rige, 

además, el principio de solidaridad entre los usuarios, al tenerse en cuenta efectos 

sociales, medioambientales y económicos de la recuperación y las condiciones 

geográficas y climáticas propias de Andalucía. 
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XIII. Que el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, enumera, entre las competencias propias a ejercer por el 

municipio, las relativas a la prestación de los servicios de abastecimiento de agua 

potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales urbanas. 

 

XIV. Asimismo, el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que en los 

municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación 

Provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de determinados 

servicios, entre los que se encuentra la evacuación y tratamiento de aguas 

residuales. 

En cualquier caso, como establece el artículo 36 de la mencionada Ley, también 

son competencia de las Diputaciones Provinciales la asistencia y cooperación 

jurídica, económica y técnica a sus Municipios, especialmente los de menor 

capacidad económica y de gestión. 

 

XV. El artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 

atribuye a los municipios dentro del ciclo integral del agua de uso urbano, la 

competencia de ordenación, gestión, prestación y control de los servicios de 

saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos 

de población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de 

interceptación con los colectores generales o hasta el punto de recogida o para su 

tratamiento. Asimismo, le atribuye el servicio de depuración de las aguas 

residuales urbanas, que comprende su interceptación y el transporte mediante los 

colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las masas de aguas 

continentales o marítimas. 

 

XVI. El artículo 13 de la Ley de Aguas de Andalucía recoge las competencias de los 

municipios en materia de agua, y asimismo señala que los servicios de 

competencia de los municipios podrán ser desarrollados por sí mismos, o a través 

de las diputaciones provinciales y los entes supramunicipales.  

Según el artículo 14 de la Ley de Aguas de Andalucía corresponde a los entes 

supramunicipales del agua la gestión supramunicipal de los servicios de aducción 

y depuración, así como las competencias que, en relación con los servicios del 

agua, les deleguen las entidades locales integradas en ellos. 

 

XVII. El Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, delimita las aglomeraciones urbanas 

para el tratamiento de las aguas residuales de Andalucía. 

 

XVIII. Por el Real Decreto 1132/1984, de 26 de marzo, sobre traspaso de funciones y 

servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de abastecimientos, 

saneamientos, encauzamientos, defensa de márgenes y regadíos se transfiere por 
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el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía la facultad de ejercer las 

competencias de auxilio técnico y económico a las Corporaciones Locales para 

la prestación por éstas de los correspondientes servicios públicos en materia de 

abastecimiento, saneamiento y depuración. 

 

XIX. En virtud del convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Córdoba y el 

Ayuntamiento de fecha 4 de diciembre de 2003, la Diputación tiene asumidas las 

competencias municipales sobre la gestión y prestación del ciclo integral del 

agua. 

 

XX. Conforme al artículo 31 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, 

los instrumentos ordinarios de desarrollo y ejecución de la planificación de 

infraestructuras de saneamiento y depuración serán los convenios de 

colaboración entre la Consejería competente en materia de aguas y las entidades 

locales, conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de la Administración de 

la Junta de Andalucía y se desarrollarán conforme a las estipulaciones recogidas 

en dicho artículo. 

 

XXI. Que, por la Diputación Provincial de Córdoba en Pleno, en sesión celebrada el -

---, se aprueba en todos sus términos el texto del presente Convenio y se autoriza 

a su Presidente, D. Antonio Ruíz Cruz, a la firma del mismo. 

 

XXII. Que, por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el -------------------------

-, se aprueba en todos sus términos el texto del presente Convenio de 

colaboración y se autoriza a su Alcaldesa Dña. Francisca Alamillo Haro a la firma 

del mismo. 

 

XXIII. Que, de acuerdo con la política general de información y difusión a los 

ciudadanos en materia de medio ambiente y, más concretamente, en materia de 

aguas, aspecto fuertemente resaltado por la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, y por el impacto potencial que 

se prevé de tales medidas, las Administraciones reunidas coinciden en la 

conveniencia de desarrollar acciones de divulgación e información dirigidas a la 

población, sobre los objetivos, alcance y contenido del presente Convenio. 

 

Con base en todas las consideraciones expuestas, y en virtud de lo establecido en 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de 

acuerdo con lo preceptuado en la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y lo 

dispuesto en las Leyes Autonómicas 9/2007, de Administración de la Junta de 

Andalucía, 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, y 9/2010 de Aguas de 

Andalucía y demás normativa de aplicación, las partes intervinientes, a través de 
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las representaciones indicadas, suscriben el presente Convenio conforme a las 

siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA- OBJETO DEL CONVENIO. 

 

1.1- Conforme al artículo 31 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de 

Andalucía, es objeto del presente Convenio establecer el régimen de colaboración 

entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la 

Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Torrecampo para la 

construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras 

hidráulicas de depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, del 

municipio de Torrecampo. 

 

1.2- Las infraestructuras objeto del presente convenio son AGRUPACIÓN DE 

VERTIDOS Y E.D.A.R. DE TORRECAMPO, PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(EXPEDIENTE N.º CONTR 2021 604371; CLAVE A5.314.1041/2111) 

consistentes básicamente en la ejecución de las obras para agrupar los vertidos 

de las aguas residuales del núcleo urbano de Torrecampo y conducirlos hasta la 

EDAR, así como la ejecución de dicha EDAR donde se depurarán las aguas y se 

verterán posteriormente en condiciones adecuadas. 

 

1.3- El importe estimado total del convenio asciende a TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 

Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.489.893,36€, incluido 

IVA 21%). 

 

1.4- El núcleo de población beneficiado es Torrecampo. 

 

1.5- Los terrenos sobre los que se ubican las infraestructuras se localizan en el 

plano del Anexo. La EDAR se ubicará en el extremo suroeste de la parcela 

catastral 31 del polígono 3 de Torrecampo. Se encuentra a unos 1.600 metros al 

noroeste del municipio, en la margen derecha del arroyo de La Sanfría y al noreste 

de la carretera A-3200. En el municipio existe actualmente un único punto de 

vertido, que corresponde a la descarga de un arroyo entubado a través de una 

conducción en superficie, y tiene lugar a unos 725 metros al oeste del núcleo de 

población. El diseño propuesto contempla interceptar el arroyo entubado junto al 

municipio, desmantelando el existente hacia aguas abajo y construyendo uno, de 

las mismas características, fuera de la zona inundable y bajo el terreno. A 288 

metros de esta conexión se implantará un aliviadero con objeto de evacuar el 
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caudal de pluviales excedente, conduciendo hasta la EDAR el equivalente a 10 

veces el caudal medio de residuales. 

 

1.6- Las infraestructuras objeto de construcción mediante este convenio y objeto 

de financiación mediante el canon de mejora autonómico, responden al objetivo 

de cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de octubre de 2000, de manera que la Junta de Andalucía, 

mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, declaró de 

interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía aquellas actuaciones necesarias 

para el cumplimiento del objetivo de calidad de las aguas, por lo que con la 

ejecución de la obra objeto de este convenio se culminan las infraestructuras 

declaradas de Interés de la Comunidad Autónoma en el municipio de 

Torrecampo. 

 

SEGUNDA- COMPROMISOS DE LAS PARTES. 

 

2.1- Conforme al artículo 31 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de 

Andalucía, corresponde a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible: 

 

- La construcción de las infraestructuras AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y 

E.D.A.R. DE TORRECAMPO (CÓRDOBA). 

 

- El abono del coste total de la construcción, que incluye: consultoría y servicios 

técnicos, redacción de proyecto, dirección de obra, ensayos y controles varios, 

seguridad y salud, ejecución de las obras, y cuantos costes sean necesarios para 

la correcta ejecución de las infraestructuras (excluidas las indemnizaciones que 

legalmente procedan por retrasos que no sean imputables a la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía). 

 

- Dicho abono se hará con cargo al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas 

de interés de la Comunidad Autónoma. 

 

- La tramitación de los procedimientos de prevención y evaluación ambiental y 

demás procedimientos que le correspondan de acuerdo con la normativa 

ambiental, así como, en su caso, las modificaciones que procedan, previamente a 

la aprobación del proyecto definitivo de construcción. 

 

- La aprobación de los anteproyectos/proyectos de obra y resto de documentación 

técnica necesaria para su ejecución. 
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- La licitación y adjudicación de las obras, sometiéndose la contratación a lo 

dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La licitación y adjudicación se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía, y en su caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 

- El envío al Ayuntamiento y a la Diputación la información correspondiente a la 

licitación, adjudicación, actas de replanteo, comienzo y finalización de las obras, 

así como la comunicación, en un plazo no inferior a 15 días, de la fecha en que 

tendrán lugar el acto de inicio y el acto de recepción de las obras, para asegurar 

su asistencia. 

 

- La entrega a la Diputación Provincial de Córdoba de las instalaciones una vez 

finalizadas, según lo estipulado en la Cláusula Quinta, con la presencia del 

Ayuntamiento de Torrecampo. 

 

- La presentación a la Comisión de Seguimiento con la periodicidad acordada en 

su seno de un informe sobre el seguimiento de la ejecución de las infraestructuras, 

con los hitos de desarrollo de las mismas. 

 

2.2- Corresponde a la Diputación Provincial de Córdoba: 

 

- La puesta a disposición de la Consejería, previa al inicio de las obras, de los 

terrenos que sean necesarios ocupar temporal o definitivamente, así como los 

derechos o servidumbres que sea preciso constituir y el resto de afecciones a 

bienes o derechos de terceros realizando la Diputación, en su caso, el 

procedimiento de expropiación de los terrenos necesarios a su favor en su 

condición de beneficiario de la expropiación, incluyendo el alta en el Inventario 

de Bienes y Derechos de la Diputación Provincial, la inscripción en el Registro 

de la Propiedad, la comunicación a Catastro y la remisión a la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía 

de las altas en el Inventario de Bienes y Derechos de la Diputación Provincial de 

la inscripción en el Registro de la Propiedad y de la comunicación a Catastro. 

 

Entre los terrenos, bienes y derechos a que hace referencia el párrafo anterior, 

deberá facilitar y vehicular la puesta a disposición de aquellos de titularidad 

municipal afectados por las obras. 

 

La puesta a disposición de la Consejería será libre de derechos, servidumbres y 

cargas para la Consejería y a este respecto la Diputación aportará a la Consejería 

certificación del Secretario de la Diputación sobre la libre disposición de los 

mismos, así como una memoria en la que conste la depuración física y jurídica 

del bien o de los bienes. 
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- Todas aquellas obligaciones que según la legislación y normativa sectoriales en 

materia de aguas y de expropiación le correspondan en su condición de 

beneficiario de las obras. 

 

- Aportar los contratos de suministro necesarios para la realización de las pruebas 

de funcionamiento por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible con el tiempo suficiente para que la Consejería no tenga 

que incurrir en costos adicionales a los contemplados en este convenio 

(mantenimiento y vigilancia de las infraestructuras). Al efecto de los citados 

contratos de suministro, la Consejería aportará la documentación técnica de obra, 

a nombre de la Diputación Provincial, necesaria para la formalización de los 

mismos, y con tiempo suficiente para la tramitación administrativa de dichos 

contratos. 

 

- La realización de las pruebas de las instalaciones en el caso de que la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible no disponga de los 

contratos de suministro a tiempo. Se procederá entonces a la recepción de las 

obras por parte de la Consejería y posterior entrega de las instalaciones 

construidas a la Diputación Provincial, que a partir de ese momento tendrá como 

obligación la puesta en marcha de las infraestructuras y su posterior explotación. 

 

- La explotación y adecuado mantenimiento de las infraestructuras una vez 

finalizadas, recepcionadas y notificada la entrega a la Diputación Provincial por 

la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, así como 

la garantía de su continuidad cumpliendo los parámetros de calidad establecidos 

en la autorización de vertido, en la Directiva 91/271/CEE y en la Directiva 

2000/60/CE, todo lo anterior en concordancia con los resultados acreditados en 

las pruebas de funcionamiento de las instalaciones realizadas para la recepción 

de las mismas. 

 

- El seguimiento y controles periódicos precisos para dar cumplimiento adecuado 

a las obligaciones establecidas en el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 

diciembre, en el Real Decreto 509/1996 , de 15 de marzo, de desarrollo del citado 

Real Decreto-Ley, con sujeción a los parámetros y métodos de referencia 

establecidos en dicha normativa, en virtud del Decreto 310/2003, de 4 de 

noviembre (artículo 3.3 y, en su caso, Disposición Transitoria Única). 

 

- La realización a su costa, como administración competente en el servicio de 

saneamiento y depuración, de las reparaciones, mejoras y ampliaciones de las 

infraestructuras construidas que se requieran para garantizar su adecuado 
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mantenimiento y explotación, así como de aquellas actuaciones necesarias en el 

futuro para garantizar el cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE. 

 

- La aprobación y, en su caso, revisión y adaptación del Reglamento de prestación 

del servicio público de depuración de aguas y aprobación de la correspondiente 

tarifa o tasa de depuración con carácter previo a la firma del acta de replanteo, en 

cumplimiento del principio de recuperación de costes y, en su caso, la aprobación 

de la correspondiente Ordenanza de vertidos o su modificación para la efectiva 

prestación del servicio. La mencionada tasa o tarifa deberá cubrir tanto la 

explotación como el adecuado mantenimiento de las infraestructuras. 

 

2.3- Corresponde al Ayuntamiento de Torrecampo: 

 

Facilitar, gestionar y abonar todos aquellos permisos, licencias y autorizaciones 

necesarios por la naturaleza de las obras para el funcionamiento de las mismas, 

que sean de su competencia y no correspondan al ámbito de la Consejería como 

responsable de la construcción de las infraestructuras. 

 

2.4- Las obligaciones correspondientes a la Diputación Provincial de Córdoba y 

al Ayuntamiento de Torrecampo deberán cumplirse conforme a los 

requerimientos del artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

 

2.5- Los compromisos de las partes contenidos en el presente convenio serán 

extensivos a los modificados del proyecto de construcción, que sólo podrán ser 

los previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente 

de contratación. 

 

TERCERA- INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS 

POR LAS PARTES. 

 

3.1- Si uno de los firmantes incumpliera alguno de los compromisos asumidos en 

el presente convenio, ya sea por retraso en la realización del compromiso o por 

realización incompleta o defectuosa, será requerido motivadamente por la otra 

parte para que subsane el incumplimiento. 

 

3.2- De persistir el incumplimiento transcurridos seis meses desde la fecha del 

requerimiento, la requirente podrá interponer recurso contencioso-

administrativo, de conformidad con el artículo 29.1 Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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3.3- A los efectos del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan 

los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades 

por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, en relación con la 

Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, el presente 

Convenio no supone alteración alguna de la competencia que sobre saneamiento 

y depuración de aguas residuales urbanas contempla el ordenamiento jurídico 

español. 

 

3.4- Los apartados anteriores de la presente cláusula se aplicarán sin perjuicio de 

lo establecido en la cláusula Décima de causas de extinción del convenio, que 

contempla como causa de resolución la persistencia en el incumplimiento de los 

compromisos. 

 

CUARTA- FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS 

 

4.1- Para la ejecución de las infraestructuras, la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible contará con los recursos económicos 

procedentes del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

4.2- Las aportaciones financieras que la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible se compromete a realizar no podrán ser superiores 

a los gastos derivados de la ejecución del convenio. 

 

4.3- Para la ejecución de las obras de AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y 

E.D.A.R. DE TORRECAMPO (CÓRDOBA) el presupuesto estimado asciende 

a TRES MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS (3.489.893,36€, incluido IVA 21%). 

 

4.4- La partida presupuestaria, código de proyecto y anualidades estimadas son 

los siguientes: 1300208141 G/51D/61010/00 OIF2000 2014000393 

Código de proyecto: 2014000393 

 

Anualidades estimadas: 2022-2024 

 

La distribución temporal de anualidades podrá ser sujeta a reajuste en función de 

las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de las 

infraestructuras exija. 

 

4.5- La financiación de las obras por parte de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, estará limitada a las disponibilidades 
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presupuestarias existentes, debiendo someterse a fiscalización previa los 

correspondientes expedientes de gasto y debiendo someterse para su ejecución a 

lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

4.6- En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

QUINTA- TITULARIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS. 

 

5.1- Una vez construidas las infraestructuras objeto de este convenio, 

recepcionadas las obras por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible y realizado el informe en el que conste la sujeción de las 

mismas al proyecto técnico, de conformidad con lo señalado en el artículo 31.5 

de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, la Consejería preavisará 

al Ayuntamiento y a la Diputación con al menos quince días de antelación, la 

entrega de las instalaciones a dicha Diputación Provincial, con objeto de que por 

ella misma se realicen las observaciones que procedan. Cumplido este trámite, se 

notificará la puesta a disposición de las instalaciones a favor de la misma, 

entendiéndose entregada con esta notificación las infraestructuras construidas, 

pasando a ser desde ese momento titularidad de la Diputación Provincial, 

pudiéndose firmar un acta de entrega de las instalaciones por parte de la 

Diputación Provincial. 

 

5.2- No obstante, dicha entrega y puesta a disposición de las instalaciones se 

realizará conforme a los requerimientos del artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

SEXTA- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 

 

6.1- El órgano encargado de tutelar, en su caso, desde la perspectiva de la 

colaboración y la cooperación, la aplicación del presente Convenio de 

Colaboración, será la Comisión Mixta de Seguimiento, al amparo de los artículos 

15 al 18 y 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

 

6.2- La Comisión estará integrada por cuatro personas representantes, dos de las 

cuales lo serán en representación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible, otra en representación del Ayuntamiento y otra en 

representación de la Diputación Provincial. Los dos representantes de la 

Consejería serán designados por la persona titular de la Dirección General de 

Infraestructuras del Agua, uno de los cuales ejercerá la Presidencia. El Secretario 
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de la Comisión será el funcionario de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible designado por la persona que ostente la Presidencia 

de dicha Comisión, que actuará con voz pero sin voto, pudiendo asumir la función 

de Secretario uno de los Vocales de la Comisión (manteniendo el voto que le 

corresponde en calidad de vocal). 

 

6.3- De común acuerdo entre las partes, a la Comisión de Seguimiento podrán 

asistir, con voz pero sin voto, el personal técnico que por razón de la materia cada 

parte considere necesarios. 

 

6.4- En general, corresponde a la Comisión de Seguimiento la óptima 

coordinación entre las partes, así como, en particular: 

 

- Velar por la consecución de los objetivos propuestos y la ejecución de las 

actuaciones que en el Convenio se contemplan. 

 

- Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse 

respecto al Convenio. 

 

- Proponer cuantas medidas complementarias se estimen necesarias para el mejor 

cumplimiento de los fines previstos. 

 

- Efectuar el seguimiento y la evaluación de las acciones programadas. 

 

- Analizar y dirimir las cuestiones litigiosas que se planteen entre las partes en la 

ejecución del presente Convenio de Colaboración. 

 

6.5- La Comisión de Seguimiento se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de 

las partes firmantes, debiendo elaborar acta de las sesiones que se celebren. 

 

6.6- La adopción de acuerdos por la Comisión de Seguimiento requerirá el 

consenso de las partes, que entre otros podrán determinar sus propias normas 

internas de funcionamiento. 

 

6.7- En caso de que la Comisión de Seguimiento proponga una modificación de 

este convenio, dicha modificación requerirá el acuerdo unánime de los firmantes. 

 

SÉPTIMA- INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. 

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, el 

Ayuntamiento y la Diputación Provincial podrán realizar coordinadamente 

acciones de información y divulgación en el ámbito territorial del convenio 
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(municipio de Torrecampo), que tendrán como objetivo sensibilizar a todos los 

sectores y colectivos sociales que guarden relación con el recurso agua sobre la 

importancia del buen uso urbano del agua, en la que expresamente figure la 

colaboración de la Consejería para la financiación y ejecución de las 

infraestructuras, con sujeción a las normas de identidad corporativa de las partes, 

tanto previo a la ejecución de las obras, como durante su ejecución o una vez 

finalizadas. 

 

La coordinación indicada implicará que cualquier acción de información o 

divulgación de cualquiera de las partes firmantes habrá de ser comunicada a la 

otra parte con una antelación mínima de 15 días. 

 

A este respecto y según establece el artículo 33 de la Ley 1/2015, de 21 de 

diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 

2016, aquella información, difusión y publicidad realizada por órganos de la 

Junta de Andalucía requerirán, entre otras cuestiones, el informe previo y 

vinculante de la Consejería competente en materia de comunicación institucional, 

así como la comunicación de los gastos previstos, con carácter previo, a la 

Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 

 

OCTAVA- DURACIÓN. 

 

El presente Convenio, que surtirá efectos a partir de la fecha de su firma, tendrá 

una duración de OCHO AÑOS, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de cuatro 

años adicionales, de manera expresa y por escrito de las partes, siempre que se 

formalice con anterioridad a su fecha de vencimiento y con un plazo de preaviso 

de TRES MESES. 

 

NOVENA- CAUSA DE MODIFICACIÓN. 

 

En la ejecución del objeto del presente convenio se estará a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, pudiendo su aplicación ser causa de modificación del presente 

convenio. 

 

DÉCIMA- CAUSAS DE EXTINCIÓN. 

 

La extinción del Convenio será por conclusión o cumplimiento del mismo y por 

resolución. Son causas de resolución anticipada: 

 

• El acuerdo unánime de los firmantes, que deberá constar por escrito. 
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• La finalización de las obras y del plazo de garantía de las mismas con anterioridad 

al plazo establecido en la cláusula Octava de Duración. 

 

• El incumplimiento de alguno de los compromisos sustanciales asumidos por parte 

de alguno de los firmantes, previo requerimiento motivado de la otra parte, que 

será comunicado a la Comisión de Seguimiento, para que en un plazo de seis 

meses la parte incumplidora cumpla los compromisos que se consideran 

incumplidos. Una vez transcurrido este plazo, y si persistiera el incumplimiento, 

la parte requirente notificará a los firmantes la concurrencia de la causa de 

resolución y se entenderá resuelto el convenio, salvo aplicación del apartado 52.3 

de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

• Decisión de cualquiera de las partes si sobreviniesen causas que impidiesen o 

dificultasen de forma significativa su ejecución, siempre que sea comunicada por 

escrito a la otra parte con una antelación mínima de un año. 

 

• La suspensión definitiva del proyecto, acordada de conformidad entre las partes, 

que deberá constar por escrito. 

• Por decisión judicial firme declaratoria de la nulidad del convenio. 

 

• Cualquier otra causa que le sea de aplicación en virtud de la legislación vigente. 

 

DECIMOPRIMERA- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE 

APLICACIÓN. 

 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo competente la 

jurisdicción contencioso- administrativa para conocer las cuestiones litigiosas 

que pudieran suscitarse con ocasión del mismo. 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 6.1. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, el presente Convenio queda fuera del ámbito de 

aplicación de la citada normativa, regulándose por sus propias cláusulas y se 

atendrá a las disposiciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, de las 

Leyes Autonómicas 9/2007, de Administración de la Junta de Andalucía, 5/2010, 

de Autonomía Local de Andalucía, y 9/2010 de Aguas de Andalucía, así como 

del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 

Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo y demás 

normativa de aplicación, todo ello sin perjuicio de la aplicación de los principios 

y criterios de la referida Ley de Contratos del Sector Público para resolver las 

dudas y lagunas que pudieran presentarse. 
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DECIMOSEGUNDA- REMISIÓN A LA CÁMARA DE CUENTAS. 

 

Una vez suscrito este Convenio, y en el plazo máximo de tres meses contados 

desde su suscripción, se remitirá electrónicamente a la Cámara de Cuentas. 

Igualmente se comunicarán las modificaciones, prórrogas o variaciones de los 

plazos establecidos, así como la alteración de los importes de los compromisos 

económicos asumidos y la extinción del mismo. 

 

DECIMOTERCERA- PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, ambas entidades 

en el desarrollo de sus correspondientes actividades derivadas del presente 

Convenio, atenderán las disposiciones de obligado cumplimiento establecidas en 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

También será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de datos). 

 

Este convenio se somete a lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 

9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno. 

 

DECIMOCUARTA- PUBLICACIÓN. 

 

El presente Convenio de colaboración se publicará en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía. 

 

Y en prueba de conformidad con lo expuesto y convenido, en el ejercicio de las 

atribuciones de que son titulares, los firmantes suscriben el presente Convenio, 

por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha al comienzo expresados. 

 

OCHO.- PROYECTO DE ACTUACIÓN DE TORRE DE 

COMUNICACIONES EN POLÍGONO 2 PARCELA 13. VANTAGE 

TOWERS SL. REFERENCIA 14062A002000130000DT. GEX 644/2021 
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La Sra. Presidenta retira el asunto del orden del día, dado que el promotor no ha 

presentado un documento a que hacía referencia el informe de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de fecha 17/11/2021. 

 

NUEVE.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO DE LA 

CORPORACIÓN PARA 2022. GEX 1789/2021. 

 

La Sra. Presidenta procede a leer la memoria de Alcaldía que se incluye en el 

expediente, cuyo tenor literal es como sigue: 

 

El presupuesto general del Ayuntamiento de 2022 está integrado por los 

siguientes presupuestos:  

 

El del Ayuntamiento de Torrecampo. 

El del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Mayores de Torrecampo. 

 

La elaboración del proyecto de presupuesto municipal se ha realizado conforme 

a la normativa vigente en materia de haciendas locales constituida 

fundamentalmente por:  

 

–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.  

–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.  

–Orden EHA/3565/2008, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos 

de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de 

marzo.  

 

El proyecto de Presupuestos para 2022, tanto en lo que afecta al propio 

Ayuntamiento como al Organismo Autónomo Residencia Municipal de Mayores, 

se ha realizado, esencialmente, sobre la base de la ejecución presupuestaria de 

2021, por lo que se considera sumamente ajustado a la realidad.  

 

El Presupuesto de Gastos del propio Ayuntamiento para 2022 asciende a 

1.431.183,00 euros.  

 

La estructura de gastos sigue, esencialmente, a la del presupuesto anterior en 

virtud de lo establecido en la Orden 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se 

aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales, modificada por 

la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.  
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La previsión de ingresos corrientes permite dar cobertura a los gastos corrientes 

y a las amortizaciones, e incluso generar ahorro neto.  

 

Los importes cuantitativamente más significativos de los recursos municipales 

conciernen a los Impuestos Directos, a la Participación en los Tributos del 

Estado, a las transferencias de la Diputación Provincial y a las transferencias 

de la Junta de Andalucía para nivelación de servicios municipales.  

 

A fin de ser más rigurosos, no se han previsto programas concretos de inversión 

y empleo cuya financiación corresponda a entidades ajenas al Ayuntamiento, con 

la excepción de los referidos al PROFEA y los programas que se repiten todos 

los años de la Diputación Provincial, dado que su realización dependería de 

convocatorias cuya realidad se desconoce.  

 

Se prevé́́ ́́ la realización de programas gestionados con ayudas de la Diputación 

Provincial a partir de los mismos ingresos que los obtenidos en 2021 para el 

programa de Más Provincia, por lo que los ingresos que superen esa cifra 

deberán generar créditos en la misma cantidad. Dentro de esos programas, los 

más importantes son los de empleo.  

 

Otras características del Presupuesto son las siguientes:  

 

• En la sesión ordinario del Pleno del día 19 de febrero de 2021 se aprobó 

Retribuir a la alcaldesa-presidenta de la Corporación Local, en régimen de 

dedicación absoluta, con la cantidad de treinta y cuatro mil cuatrocientos diez 

euros (34.410,00 €). Partida 9120.100.00 Retribuciones de los órganos de 

gobierno, dicha partida en el presupuesto de 2022 disminuirá hasta los 

30.000,00 €. 

 

• Se prevé́́ ́́ dotar con 3.800,00 euros la partida 2310.48002, con el fin de abonar 

500,00 euros por niño/a a los progenitores o adoptantes de niños/as nacidos en 

Torrecampo o acogidos en adopción e inscritos en el Padrón Municipal de 

Torrecampo. Al menos uno de los progenitores deberá́́  haber estado inscrito en 

el Padrón Municipal de Torrecampo durante todo el año 2021. En caso de que 

los nacidos sean finalmente más de uno, la ayuda individual será́́  el resultado de 

dividir el total entre el número de beneficiarios. Se incluyen, también, 1.800,00 

euros para material escolar, que se repartirá́́  en el mes de septiembre del 2021, 

donde a cada niño del colegio público Nuestra Señora de las Veredas se le 

concederá́́  un cheque por valor de 30,00 €.  

 

• Se prevé́́  una partida, la 4140.64000, para organización de una Feria 

AGROVAP, dotada con 20.000,00 euros.  
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• Se continuará con la adquisición de novedades mensualmente en la Biblioteca 

municipal. 

 

• Se prevé́́ una partida, la 4223.47000, de apoyo a la creación y mantenimiento de 

empleo, que consistirá́́  en una línea de préstamos para inversiones del sector 

empresarial, y apoyo a los nuevos emprendedores de la localidad. Igualmente, 

esta partida recoge una línea de apoyo a aquellas personas que se empadronen 

en el municipio y estén en situación de teletrabajo. Para está líneas de apoyo se 

requerirá́́  la aprobación previa de sus correspondientes bases reguladoras. Está 

partida estarán dotada con 25.000,00 €  

 

• Se contempla el apoyo a los servicios sociales de la localidad, mediante la 

continuidad de la contratación de la trabajadora social.  

 

• Se aumenta en 20.000,00 € la partida 4590.13100, la partida destinada a 

contrataciones temporales por parte del Ayuntamiento para ayudar en la medida 

de lo posible los problemas de desempleo. 

  

• La partida destinada a promoción del comercio local pasa de tener un 

presupuesto inicial de 320,00 € en el año 2020 a 2500,00 € en el año 2022.  

 

• De forma general todas las partidas relacionadas con apoyo a las familias, 

servicios sociales... se han incrementado en el presupuesto 2022, cada una de 

ellas en diferentes cuantías.  

 

• Las partidas destinadas a actividades culturales, deportivas, festejos se 

mantienen en los mismos importes que en el año 2020. 

 

• Se prevé́́ una bonificación de la tasa por licencias de obras para aquellas obras 

destinadas a la adecuación funcional básica de viviendas que constituya la 

residencia habitual y permanente de personas mayores y personas con 

discapacidad y movilidad reducida. 

 

• Se prevé dotar la partida 9240.22699, con 8.500,00 €, participación ciudadana-

otros gastos sociales, donde saldrá una subvención por valor de 500,00 €, para 

apoyar y ayudar a las asociaciones del municipio.  

 

Siendo el montante del Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de 2022 de 

1.431.183,00 euros, tanto en lo que respecta al Estado de Ingresos como al 

Estado de Gastos, el mismo presenta formalmente la nivelación exigida en el 

artículo 165.4 de la LHL.  
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La previsión de ingresos de los siete primeros capítulos asciende a 1.431.183,00 

euros, mientras que los créditos para gastos de igual naturaleza alcanzan el 

importe de 1.431.183,00 euros, lo que supone una diferencia favorable en 

términos de estabilidad de 1,00 euros  

 

En el Organismo Autónomo Residencia Municipal de Mayores, los ingresos y los 

pagos ascienden a la cantidad de 775.417,00 euros, mientras que ingresos y los 

gastos por los siete primeros capítulos ascienden a la cantidad de 775.417,00 

euros.  

 

Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares se expresa a continuación en los 

siguientes términos, que recojo literalmente por habérseme proporcionado por 

escrito para dicho fin: 

 

 Presupuesto copiado casi literal del que trabajamos en febrero de 2021, en 

el que trabajamos y se nos aceptaron buenas propuestas para el pueblo, que por 

lo que aquella noche ocurrió, aquel espectáculo lamentable, no podíamos 

aprobar, pero que al final no quisieron terminar de “rematar” del que hemos 

estado abiertos a terminar de pulir ciertas cosas pendientes, para aprobar y que 

no se nos ha hecho ningún caso, que la señora Alcaldesa entonces decidió estar 

sin presupuestos este año y gobernar por Decreto y a unos días de este Pleno, se 

nos pide, simplemente por postureo, que si queremos aportar o reunirnos para 

hacer alguna modificación. 

 Partidas como la de la electricidad reducidas cuando la factura de la luz 

no deja de subir exponencialmente, o las creadas para volver a pagar “favores 

políticos (Personal Servicios Sociales) o promesas electorales a los miembros de 

su lista (normal que se quede sin gente para coger las actas de concejal y tenga 

que echar mano de su núcleo duro) Otra agencia de colocación es lo que están 

haciendo del Ayuntamiento 

 

Don Francisco Romero Romero dice que de postureo, nada, pues se han 

mandado los presupuestos a la oposición con unos quince días de antelación con 

la mejor intención para el acuerdo.  

 

Sometido a votación el proyecto de Presupuesto presentado por la Alcaldía, 

resulta la siguiente votación: 

 

– Votos a favor: Cinco, que se corresponden con los Concejales del 

PSOE-A 

– Votos en contra: Cuatro, que se corresponden con los Concejales del 

PP. 
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Es por ello que se acuerda por mayoría absoluta lo que sigue: 

 

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2.022, 

que incluye el de la Entidad y el del Organismo Autónomo “Residencia 

Municipal de Mayores”, fijando los gastos y los ingresos de las correspondientes 

partidas, y resultando el resumen que por capítulos que se expresa seguidamente. 

 

Segundo: Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto y la plantilla de 

personal. 

 

Tercero: Exponer al público el Presupuesto General por plazo de quince días 

hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia, poniendo a disposición del público la correspondiente documentación. 

Caso de no presentarse reclamaciones, el Presupuesto se considerará 

definitivamente aprobado. 

 

Presupuesto de la Entidad Local. Resumen:  

 

 

 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 342.874,00 € 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 12.200,00 € 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 111.586,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 789.508,00 € 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.002,00 € 

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 2,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 171.007,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 4,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO 1.431.183,00 € 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.022

RESUMEN POR CAPITULOS

(A) OPERACIONES CORRIENTES

(B) OPERACIONES DE CAPITAL
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Presupuesto del Organismo Autónomo “Residencia Municipal de 

Mayores”. Resumen: 

 

 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO

1 PERSONAL 506.753,00 € 

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 581.025,00 € 

3 GASTOS FINANCIEROS 5.001,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.446,00 € 

6 INVERSIONES REALES 250.952,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 5,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO 1.431.183,00 € 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.022 

RESUMEN POR CAPÍTULOS

(A) OPERACIONES CORRIENTES

(B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO

EUROS

1 IMPUESTOS DIRECTOS  - € 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS  - € 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 398.004,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 377.256,00 € 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 150,00 € 

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES  - € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 1,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO 775.417,00 € 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.022

RESUMEN POR CAPITULOS

(A) OPERACIONES CORRIENTES

(B) OPERACIONES DE CAPITAL
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Presupuesto consolidado de la Corporación. Resumen: 

 

 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO

1 PERSONAL 579.901,00 € 

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 187.501,00 € 

3 GASTOS FINANCIEROS 3.800,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,00 € 

6 INVERSIONES REALES 4.213,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  - € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 1,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO 775.417,00 € 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.022

RESUMEN POR CAPÍTULOS

(A) OPERACIONES CORRIENTES

(B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO DENOMINACIÓN  

EUROS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 342.874,00 € 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 12.200,00 € 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 509.590,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.166.764,00 € 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.152,00 € 

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 2,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 171.013,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 5,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO 2.206.600,00 € 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.022

RESUMEN POR CAPITULOS

(A) OPERACIONES CORRIENTES

(B) OPERACIONES DE CAPITAL
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DIEZ.- INFORME DEL SECRETARIO SOBRE MOROSIDAD DEL 

TERCER TRIMESTRE 2021. 

La Sra. Presidenta pide al Secretario-Interventor que informe sobre el número 

de facturas pagadas y pendientes de pago durante el tercer trimestre de 2021, así 

como otros indicadores de la entidad, cuyas cifras son las que a continuación se 

expresa: 

 

 Primer Trimestre Ayuntamiento de Torrecampo 

 

 

 Primer Trimestre Residencia de Mayores de Torrecampo: 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO

1 PERSONAL 1.086.654,00 € 

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 768.526,00 € 

3 GASTOS FINANCIEROS 8.801,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.447,00 € 

6 INVERSIONES REALES 255.165,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 6,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO 2.206.600,00 € 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.022

RESUMEN POR CAPÍTULOS

(A) OPERACIONES CORRIENTES

(B) OPERACIONES DE CAPITAL
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El Secretario-Interventor informa, asimismo, que, además de la expresada más 

arriba, se ha enviado por correo electrónico a cada uno de los concejales una 

relación de todos los pagos realizados del Presupuesto, con expresión de su 

situación actual, para su uso reservado relacionado con el cargo, tanto del 

Ayuntamiento como del Organismo Autónomo Residencia Municipal de 

Mayores de Torrecampo, referidas al trimestre antes expresado. 

 

ONCE.- APROBACIÓN PROYECTO REFORMA RESIDENCIA 

MAYORES, APORTACIÓN MUNICIPAL AL PPOS Y FORMA DE 

REALIZAR LA LICITACIÓN.  GEX 235/2021. 

 

La Sra. Presidenta da cuenta brevemente del contenido del proyecto presentado, 

que ha sido redactado por don José Luis Amor Trucios, y de las reformas 

operadas sobre el mismo, tras los requerimientos efectuados por los servicios 

técnicos de Diputación Provincial y de la Consejería de Igualdad, y el sobrecoste 

que dichas reformas suponen, que ascienden a 20.253,89 €, cantidad que debe ser 

asumida por el Ayuntamiento. 

 

Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares dice que era nuestro proyecto 

estrella, punto principal de nuestro programa electoral, y que ya dijimos en el 

Pleno que nos informaron de que iba a ser la obra de Planes Provinciales, que les 

dábamos las gracias por ser este el proyecto, que aunque ustedes no llevaban en 

su programa, eligieran para su realización durante esta legislatura 

 

La Sra. Presidenta dice que la Residencia se hizo con un gobierno municipal 

del PSOE y se ampliará ahora con otro gobierno del PSOE. El PSOE llevaba en 

su programa la creación de un centro de día y dentro de esta ampliación también 

va el centro de día. 
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A continuación, se somete a votación la propuesta presentada, que resulta 

aprobada por los nueve concejales presentes, que son todos los que forman 

la Corporación:  

 

Acuerdo que se adopta: 

 

Se trata de abordar la ampliación de la Residencia Municipal de Mayores, 

localizada en la Calle Ejido, s/nº de la localidad. Dicha edificación se levanta 

sobre una finca urbana de titularidad municipal, la cual presenta tres fachadas: la 

fachada principal recae a la Calle Ejido, fachada lateral izquierda a la Calle 

Pozoblanco y la fachada lateral derecha a la Calle Rosario. La finca cuenta con 

una superficie de suelo de 1.549,01m2 y referencia catastral 

3498314UH5539N0001FQ. 

 

La Residencia actualmente se desarrolla en dos plantas, planta baja con una 

superficie construida de 1.404,36m2 y altura libre de 3,20m y planta primera con 

una superficie construida de 561,02m2 y altura libre de 3,00m. Inicialmente el 

edificio se proyectó para acoger genéricamente actividades de residencia para un 

total de 69 personas residentes, así como los necesarios espacios para la propia 

administración. La residencia actual cuenta en su planta baja con un vestíbulo 

principal de acceso, sala de estar, comedor, zona de cocina, lavandería, 18 

habitaciones, sala de rehabilitación, salón de usos múltiples, zona de cafetería, 

morgue, dos núcleos de aseos generales, sala de baño, despacho de enfermería, 

despacho médico, despacho de asistente social, zona de administración y 

recepción, además de espacios de circulación, vestuarios y aseos de personal y 

diversos espacios de almacén e instalaciones. En la planta alta existen 17 

habitaciones, zona de lencería, sala de baño, espacios de circulación, un espacio 

de trastero y caseta de instalaciones 

 

El objeto principal del proyecto es la ampliación de 10 habitaciones en planta 

primera respecto a las actuales y como continuación de las existentes en esta 

planta. Por otra parte, en planta baja se realizan diversas modificaciones tendentes 

a la mejora de los usuarios y que consisten en la supresión de cuatro de las 

habitaciones actuales para convertirlas en un espacio de sala de estar, actuación 

necesaria, por otra parte, debido a ampliación del número de habitaciones de la 

planta alta. Además, se acometen diversas modificaciones también en planta baja 

en zona de aseos junto a comedor para hacerlos más funcionales, así como 

diversas modificaciones en zona de cocina y enfermería. 

 

La superficie ampliada en planta alta es de 447,99 m². La cubierta será plana no 

transitable. 
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 El proyecto presentado alcanza un presupuesto de 389.795,80 euros, de los 

cuales 369.541,91 euros se aportarán por la Diputación Provincial con cargo al 

PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 

SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL CUATRIENIO 

2020-2023. El Ayuntamiento de Torrecampo debe aportar, el resto, que supone 

la cantidad de 20.253,89 euros. 

 

Estimada conveniente la actuación, se acuerda: 

 

Primero: Aprobar el proyecto presentado, redactado por don José Luis Amor 

Trucios, y, en consecuencia, solicitar con la inclusión en el PLAN PROVINCIAL 

PLURIANUAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL CUATRIENIO 2020-2023. de la 

obra “Ampliación de la Residencia de Mayores de Torrecampo”.  

 

Segundo: Aportar la cantidad de veinte mil doscientos cincuenta y tres euros y 

ochenta y nueve céntimos (20.253,89 €), con cargo al Presupuesto Municipal de 

2021, del que ya se ha efectuado la correspondiente retención de crédito por la 

expresada cantidad. 

 

Tercero: Solicitar a la Diputación Provincial de Córdoba la licitación, 

adjudicación y ejecución de la actuación. 

 

Cuarto: Declarar que la Residencia Municipal de Mayores es de titularidad 

municipal, está totalmente disponible para la ejecución de las obras y se halla 

libre de cargas y gravámenes. 

 

Quinto: Facultar al Sr. Presidente para la firma de los documentos y la 

realización de cuantas gestiones sean necesarias para llevar a buen fin estos 

acuerdos. 

 

DOCE.- APROBACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL 

DE TORRECAMPO. GEX 1025/2021. 

 

La Sra. Alcaldesa expone que el plan ha sido redactado por técnicos de la Junta 

de Andalucía, a quien agradece la colaboración que ha prestado al Ayuntamiento, 

opinión que es corroborada por Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares.  

 

Acuerdo que se adopta: 
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Visto el documento técnico del Plan de Emergencia Municipal de Torrecampo 

(en adelante PEM) presentado, que ha sido redactado en colaboración con los 

técnicos de la Junta de Andalucía. 

 

 Visto que el PEM tiene el carácter de plan territorial de emergencia y 

constituye el instrumento normativo mediante el que se establece el sistema 

orgánico y funcional, así como los mecanismos de actuación y coordinación, para 

hacer frente con carácter general a las emergencias que se puedan presentar en el 

ámbito del término municipal. 

 

Visto que el PEM establece el esquema de coordinación entre las distintas 

Administraciones Públicas llamadas a intervenir, garantizando la función 

directiva de la entidad local en el marco de sus competencias y la organización 

de los servicios y recursos que procedan de: 

 -La propia Entidad Local. 

 -Las restantes Administraciones Públicas según la asignación efectuada. 

 -Otras entidades públicas o privadas existentes en la localidad. 

 

 Visto que el PEM está formado por el conjunto de criterios, normas y 

pocedimientos que sitúan la respuesta de las Administraciones Públicas frente a 

cualquier situación de emergencia colectiva de carácter general que se produzca 

en el ámbito territorial del término municipal de Torrecampo. 

 

El Pleno ha examinado el citado documento y lo considera adecuado a los 

intereses de Torrecampo, por lo que, por unanimidad de los Concejales 

presentes, que son todos los que forman la Corporación, acuerda:  

 

Primero: Aprobar el Plan de Emergencia Municipal de Torrecampo.  

 

Segundo: Que se puedan incluir en el citado Plan todas las infraestructuras 

obligadas contar con planes propios de autoprotección. 

 

Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión de Protección Civil de 

Andalucía para su homologación. 

 

TRECE.- CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 

TORRECAMPO Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN ABIERTA DENOMINADO “AULA MENTOR”. GEX 

1842/2021. 

Es explicado por la Sra. Alcaldesa el contenido de la propuesta de acuerdo que 

se presenta: 
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Acuerdo que se adopta: 

 

Aula Mentor es un sistema de formación abierta, libre y a través de Internet 

promovido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. 

Participan activamente en esta iniciativa, a través de convenios de cooperación, 

un nutrido conjunto de Comunidades Autónomas, Entidades locales territoriales 

y Entidades públicas dependientes de las Entidades locales territoriales. Así 

mismo, existen convenios con ONGs con reconocimiento de interés público, el 

Instituto Cervantes e Instituciones Penitenciarias. En el ámbito internacional, 

Aula Mentor se integra en los planes operativos de la OEI y en programas de 

cooperación al desarrollo con la AECID del Ministerio de Asuntos Exteriores 

Español, por lo que existen aulas ubicadas en algunos países iberoamericanos 

dirigidas a diferentes perfiles de población con necesidades y características 

diversas. Debido a esa participación en diversos países latinoamericanos, Aula 

Mentor cuenta con reconocimiento internacional considerada como una de las 14 

buenas prácticas en el Inventario de la Unión Europea a través de 

un estudio dirigido por la Universidad de Florencia. 

 

Los objetivos de Aula Mentor se centran en proporcionar una alternativa en 

materia de formación a la población adulta que no tiene oportunidad de asistir a 

la oferta presencial y cuyo ritmo de aprendizaje y/o dedicación requiere un 

sistema totalmente flexible no sujeto ni a horarios ni a plazos de ningún tipo. 

 

La oferta formativa se materializa en un conjunto de cursos en permanente 

actualización, organizados en áreas formativas y que han sido diseñados y/o 

adaptados especialmente para las características de los potenciales destinatarios 

y de la modalidad de enseñanza. 

 

Entre las principales señas de identidad de esta iniciativa destacan: 

 

La flexibilidad del sistema que beneficia a todos los participantes. 

 

La red de infraestructuras físicas denominadas aulas Mentor que supera 

actualmente las 450 y al frente de las cuales se encuentra un administrador que 

asesora, orienta, informa y matricula al alumno. La variedad de su oferta 

formativa. Superior a los 170 cursos y en permanente crecimiento y 

actualización. 

 

La existencia de exámenes presenciales que permiten valorar el grado de 

aprovechamiento del curso, garantizando a su vez la identidad del alumno que 

realiza la prueba. Superar esta prueba da derecho a un certificado de 

http://www.aulamentor.es/version/v1/lowskill1-1.pdf
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aprovechamiento emitido por el Ministerio de Educación. Es importante destacar 

que este certificado no es un título oficial y por lo tanto su reconocimiento es 

responsabilidad de la institución u organismo en el que se pueda presentar como 

mérito. 

 

Con objeto de dotar a esta iniciativa de un cierto grado de sostenibilidad 

económica, Aula Mentor no es un sistema gratuito de formación, pero su 

reducido coste lo hace accesible a la mayor parte de la población. 

 

El Ayuntamiento ha estudiado el proyecto de convenio remitido por el 

mencionado Ministerio y lo ha considerado beneficioso para los intereses 

generales de Torrecampo.  

 

En consecuencia, sometida la propuesta a votación, por unanimidad de los 

miembros presentes, que son todos los que forman la Corporación, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Torrecampo y el Ministerio de Educación y Formación profesional para el 

desarrollo del programa de formación abierta denominado “Aula Mentor”, según 

el Anexo que se adjunta.  

 

Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para proceder a la firma del Convenio de 

Colaboración propuesto y todos los trámites que sean necesarios para conseguir 

la plena efectividad del presente acuerdo.  

 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al Ministerio de Educación y Formación 

Profesional y a los departamentos económicos a los efectos oportunos. 

 

Texto del convenio que se aprueba: 

 

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TORRECAMPO 

Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN ABIERTA DENOMINADO “AULA MENTOR” 

 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE:  La Sra. doña Francisca Alamillo Haro, Alcaldesa-

Presidenta del Ayuntamiento de Torrecampo, nombrada por Pleno en fecha 

15 de junio de 2019.  
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DE OTRA PARTE: El Ministerio de Educación y Formación Profesional 

con domicilio social en Calle Alcalá, número 34, de Madrid, representado en 

este acto por Dña. Clara Sanz López, Secretaria General de Formación 

Profesional, en virtud del Real Decreto 178/2020, de 29 de enero, por el que 

se dispone su nombramiento, y actuando en el ejercicio de la competencia 

que le otorga el artículo 17.1.d de la Orden EFP/43/2021, de 21 de enero, 

sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para 

gastos y de delegación de competencias. 

 

En adelante, ambas entidades serán denominadas de manera conjunta como 

las Partes. 

 

Ambas Partes, que actúan en razón de las facultades que sus respectivos 

cargos les otorgan, se reconocen la capacidad necesaria para formalizar el 

presente convenio, y a tal fin  

 

EXPONEN 

 

I. Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 5.4 

establece que “corresponde a las Administraciones públicas promover ofertas 

de aprendizaje flexibles que permitan la adquisición de competencias básicas 

y, en su caso, las correspondientes titulaciones, a aquellos jóvenes y adultos que 

abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación”. 

 

II. Que conforme al Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, corresponde a la Secretaría de Estado de Educación 

y Formación Profesional ejercer, entre otras, las siguientes funciones: la 

realización de programas de formación y cualificación profesional y de 

innovación educativa, y el fomento de la igualdad de oportunidades en el 

acceso a la educación. 

 

III. Que el Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene entre sus 

objetivos la incorporación de la educación a la sociedad de la información por 

medio de la promoción de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, así como el desarrollo de programas avanzados de educación a 

distancia. 

 

IV. Que el Ayuntamiento de Torrecampo tiene capacidad para firmar el presente 

convenio, pues según el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 

del Régimen Local, modificada parcialmente por la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
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establece que “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de 

sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos 

que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 

vecinal en los términos previstos en este artículo”. Asimismo, en el punto dos 

señala que “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en 

los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en 

las siguientes materias:”, concretando en los apartados “m) Promoción de la 

cultura y equipamientos culturales” y “ñ) Promoción en su término municipal 

de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones”. 

 

V. Que la Secretaría  General de Formación Profesional y dentro de ella la 

Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida, tiene 

entre sus funciones el diseño y desarrollo de medidas que orienten el 

aprendizaje a lo largo de la vida, tanto a través de actividades de enseñanza 

reglada como no reglada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real 

Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

 

VI. Que la Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida 

cuenta con un programa de formación abierta, flexible y a través de Internet, 

denominado “Aula Mentor”, que se enmarca dentro de estas funciones, dado 

que su diseño está dirigido a impulsar y mejorar las competencias personales y 

profesionales de las personas adultas, promoviendo la cultura y la participación 

de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones.  

 

VII. Que la iniciativa Aula Mentor, de acuerdo con su normativa reguladora, cuenta 

con una dilatada experiencia que supera los veinticinco años de existencia. Se 

concibe como un mecanismo para acercar a la población y con especial 

atención a aquella cuya residencia se encuentra alejada de los grandes núcleos 

urbanos, de una oferta formativa, cultural y de difusión de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Se desarrolla a través de convenios con 

consejerías y departamentos de educación de las comunidades autónomas, así 

como con de las entidades locales y organizaciones no gubernamentales sin 

ánimo de lucro.  

 

Entre sus señas de identidad destaca su carácter abierto, dado que no existen 

requisitos de acceso y proporciona una oferta formativa de carácter no formal 

que se adapta a las necesidades de la población adulta. El modelo es flexible 

en ritmos de aprendizaje, basado en una atención tutorial personalizada y con 

materiales desarrollados específicamente para el trabajo a distancia mediante 
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el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Los espacios 

físicos que actualmente existen en las diferentes organizaciones e 

instituciones participantes se aprovechan con objeto de dar un apoyo 

personal, configurándose como centros de recursos y de socialización que 

permiten, a su vez, realizar la prueba de evaluación, presencial y final, para 

certificar el aprovechamiento de los cursos.  

 

Que Aula Mentor es un modelo consolidado de cooperación entre 

Administraciones Públicas que permite rentabilizar esfuerzos y recursos. Los 

costes tutoriales se cubren con la reducida matrícula que abonan los alumnos 

y las instalaciones se comparten con otras acciones formativas o de uso libre 

con el fin de reducir la brecha digital, lo que añade un alto grado de eficiencia 

a  los recursos. Esta iniciativa de formación ha sido reconocida por sus 

características de educación no formal a distancia como una de las 14 buenas 

prácticas en el inventario de la Unión Europea. 

 

VIII. Que el derecho a la educación de los ciudadanos y el deber de los poderes 

públicos de fomentar el acceso a la cultura y al aprendizaje permanente, hace 

necesario establecer convenios que permitan cumplir con las competencias 

propias de la Administración General del Estado y de las Entidades Locales, 

favoreciendo el impulso y desarrollo de las competencias personales y 

profesionales a través de las tecnologías de la información y la comunicación, 

y combinando adecuadamente los aspectos educativos, culturales y de 

promoción del uso eficiente y sostenible de las tecnologías. 

 

IX. Que, habida cuenta de sus intereses, tanto el Ayuntamiento de Torrecampo 

como el Ministerio de Educación y Formación Profesional están de acuerdo 

en establecer un convenio que posibilite la continua cooperación entre las dos 

instituciones en favor de la enseñanza a distancia para personas adultas a 

través del programa Aula Mentor. 

 

En consecuencia, ambas Partes formalizan el presente documento de acuerdo 

con las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. - OBJETO  

 

Constituye el objeto del presente convenio establecer los términos y 

condiciones generales que regularán la colaboración entre el Ayuntamiento de 

Torrecampo y el Ministerio de Educación y Formación Profesional en lo 

referido a la formación no reglada de personas adultas a través de Internet con 
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el desarrollo de la iniciativa de formación abierta denominada “Aula Mentor” 

poniendo al alcance de los ciudadanos materiales de formación con asistencia 

tutorial telemática.  

 

SEGUNDA. - COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 

En virtud de este convenio marco, los firmantes adquieren los siguientes 

compromisos: 

  

Por parte del Ayuntamiento de Torrecampo: 

 

a) Proporcionar las instalaciones físicas y equipamiento tecnológico al servicio de 

la realización de los cursos constitutivos del objeto del presente convenio, en 

las instalaciones ubicadas en Casa de la Cultura, calle Postigos, 11, haciéndose 

cargo de su mantenimiento, disponibilidad de conexión a Internet y 

operatividad en apoyo al funcionamiento ordinario del Aula Mentor. Estas 

instalaciones podrán ser utilizadas para otras acciones promovidas por el 

Ayuntamiento de Torrecampo con objeto de hacer un uso eficiente de las 

mismas.  

b) Designar a un responsable o administrador de Aula Mentor, que deberá 

garantizar la funcionalidad del aula, la asistencia al alumnado en las 

comunicaciones telemáticas requeridas para la realización de los cursos, así 

como la orientación y la información necesarias en apoyo a los procesos de 

matriculación, gestión del curso y organización de las pruebas de evaluación 

presencial. La persona contratada en ningún caso mantendrá vinculación 

laboral con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

c) Configurar la oferta formativa del aula seleccionando los cursos que, 

recogidos en el catálogo oficial de Aula Mentor (www.aulamentor.es), den 

respuesta a las necesidades formativas de la población donde se ubica el aula.  

d) Dar cumplimiento a las tareas de gestión relacionadas con la compensación 

económica de los tutores, en los términos previstos en el acuerdo de 

colaboración que el Ministerio de Educación y Formación Profesional 

establece con cada uno de ellos. 

Por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través de la 

Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida:  

a) Facilitar el acceso de los ciudadanos matriculados en el ámbito territorial del 

Ayuntamiento de Torrecampo a los cursos de Aula Mentor, proporcionando 

cuentas de acceso y recursos en línea.  

b) Seleccionar y formar a los candidatos a coordinadores y tutores telemáticos 

a los que hace referencia la normativa reguladora de Aula Mentor. Esta 

selección de los candidatos se realizará conforme a los principios de mérito 

y capacidad. 
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c) Formar al administrador del aula en los aspectos específicos de gestión de 

Aula Mentor.   

 

d) Conforme a la tipología de cursos Mentor, certificar el aprendizaje de los 

ciudadanos tras la superación de una prueba presencial que se realizará en el 

aula donde el alumno está matriculado.  

 

Ambas Partes podrán dar difusión a este convenio a través de sus canales de 

comunicación internos y externos.  

 

Asimismo, las Partes se comprometen a promocionar las iniciativas llevadas 

a cabo al amparo de este acuerdo, mostrando de forma visible la colaboración 

establecida. La Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo 

de la Vida incluirá en el espacio web de Aula Mentor los datos del 

Ayuntamiento de Torrecampo mientras que el Ayuntamiento de Torrecampo 

identificará en las instalaciones y en su página web la colaboración establecida 

con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

TERCERA- ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

El presente convenio no conlleva traspaso alguno de aportación económica 

entre las Partes siguiendo un modelo sostenible de recaudación de la 

matrícula, no suponiendo gasto alguno ni para el presupuesto del 

Ayuntamiento de Torrecampo ni para el del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. 

 

En virtud de este convenio, los firmantes adquieren los siguientes 

compromisos económicos: 

  

Por parte del Ayuntamiento de Torrecampo:   

- Formalizar el ingreso en tesorería de Ayuntamiento de Torrecampo de 

los pagos por matrícula correspondientes al alumnado del Aula Mentor. La 

cantidad mínima establecida con el Ayuntamiento de Torrecampo ascenderá 

a 504€ y un máximo de 48.000€, ingresados en el presupuesto del 

Ayuntamiento de Torrecampo en las aplicaciones presupuestarias 39901. 

- Asumir la compensación económica de los tutores recogida en el 

acuerdo de colaboración que estos mantienen con el Ministerio de Educación 

y Formación Profesional, en concepto de impartición de cursos, realizando la 

retención en concepto de IRPF que la normativa tenga establecida.  Dicho 

pago procederá de la recaudación recibida en concepto de matrícula y se 

ejecutará en 5 periodos anuales en base a los informes de gasto emitidos por 
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el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Este cargo será como 

mínimo de 400€/año y un máximo de 37.860€/año, que será imputado al 

presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Torrecampo en la aplicación 

presupuestaria 3260.22606. 

- Asumir los gastos de mantenimiento del Aula Mentor, que serán como 

mínimo de 200€ y un máximo de 500€ al año y se imputarán al presupuesto 

de gastos del Ayuntamiento de Torrecampo, derivado de los ingresos de la 

matrícula. 

- Hacerse cargo del contrato del responsable o administrador del Aula 

Mentor del Ayuntamiento de Torrecampo que implicará una cantidad mínima 

de 1.650€ al año (incluyendo impuestos y seguridad social) y una cantidad 

máxima de 9.900€/año que se imputará al presupuesto de gasto de personal 

del Ayuntamiento de Torrecampo. 

- Remitir a la Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo 

largo de la Vida la información del Ayuntamiento de Torrecampo necesaria 

para elaborar la memoria anual del programa Aula Mentor, una de cuyas 

dimensiones es la económica.  

 

Por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través de la 

Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida:  

- Remitir 5 informes económicos anuales al Ayuntamiento de Torrecampo 

indicando el número de alumnos tutorizados en ese periodo, para que dicha 

entidad proceda al pago de los costes tutoriales correspondientes.  

 

CUARTA. - DURACIÓN DEL CONVENIO 

 

El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento 

de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico 

estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal 

al que se refiere la disposición adicional séptima mencionada en el artículo 

48.8 de la Ley 40/2015, previo a su publicación en el Boletín Oficial del 

Estado. A partir de que el convenio sea eficaz, tendrá una vigencia de cuatro 

(4) años, prorrogables por un período sucesivo de igual duración mediante 

acuerdo expreso de las Partes, siempre y cuando sea convenido con, al menos, 

un mes de antelación a su finalización. 

 

QUINTA. - MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO 

 

Cualquiera de las Partes podrá proponer la modificación del convenio, en 

cualquier momento, para introducir las modificaciones que se estimen 

pertinentes. Toda modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo 

unánime de los firmantes. De producirse la modificación del clausulado aquí 
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reflejado, los correspondientes cambios habrán de ser suscritos por las Partes 

e incorporados mediante adendas cumpliendo los trámites legalmente 

previstos. 

El convenio se extinguirá por su cumplimiento o por incurrir en causa de 

resolución.  

Serán causa de resolución del acuerdo: 

a. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 

prórroga del mismo. 

 

b. El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

 

c. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. La causa o causas de incumplimiento serán 

comunicadas por escrito a la parte incumplidora, así como a la Comisión de 

seguimiento, con la concesión de un plazo para proceder a la subsanación de 

los incumplimientos observados. Transcurrido dicho plazo sin que la parte 

incumplidora haya procedido a subsanar los incumplimientos advertidos, se 

tendrá por resuelto el convenio para la parte o partes que hubiesen cumplido 

con sus obligaciones. 

 

d. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

 

En caso de extinción del convenio por causas distintas de la del cumplimiento 

de su plazo de duración, las Partes quedan obligadas al cumplimiento de sus 

respectivos compromisos dentro de un plazo improrrogable, que será fijado 

por las partes cuando se resuelva el convenio.  

 

No obstante, cuando la causa de que no se alcance el objeto del convenio sea 

la fuerza mayor, las Partes quedarán relegadas de cumplir con sus respectivos 

compromisos manifestados, sin que ninguna de ellas tenga derecho a 

reclamar cantidad o indemnización alguna. 

 

SEXTA. - GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN 

DE DATOS 

 

Ambas instituciones se comprometen, en el marco del presente convenio, a 

garantizar todas las medidas necesarias al objeto de asegurar la 

confidencialidad de los datos e información relacionados con el contenido 

del mismo y a que el tratamiento automatizado de datos de carácter personal 

que pudiera ser necesario realizar como consecuencia de las acciones 

desempeñadas se regirá conforme a lo establecido por la normativa vigente 

en materia de protección de datos de carácter personal.  
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SÉPTIMA. - MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y DE LOS 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LOS FIRMANTES 

Para garantizar el correcto seguimiento de lo acordado se creará una 

Comisión de Seguimiento que estará constituida por dos (2) representantes 

del Ayuntamiento de Torrecampo y tres (3) representantes del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. 

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones: 

a) Fijar los criterios adecuados para el seguimiento del convenio; 

b) Informar y proponer las modificaciones de las condiciones del convenio; 

c) Resolver las dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e 

interpretación de las cláusulas del convenio. 

La Comisión se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público sobre órganos colegiados. 

 

OCTAVA. - NATURALEZA  

 

El presente convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios 

previsto en el Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

NOVENA. - CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO  

 

Las Partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento 

de acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta 

ejecución de lo pactado. 

 

DÉCIMA. - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

 

El Convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el Portal 

de Transparencia en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

-artículo 8.1.b)- y demás normativa de desarrollo de la misma. 

 

 

Y, en prueba de conformidad, ambas Partes firman electrónicamente el 

presente convenio. 

 

CATORCE.- OTROS INFORME Y DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
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La Sra. Alcaldesa informa sobre los siguientes asuntos, en una intervención que 

recojo literalmente por habérseme proporcionado por escrito para dicho fin: 

 

1. Se ha terminado la obra del PROFEA pavimentación parcial calle Pozoblanco. A 

expensar de terminar los bordillos de las cocheras, que viene una empresa externa 

a realizarlas. El lunes 10 enero se comenzará con la obra de la Calle Rosario. 

2. El Ayuntamiento de Torrecampo es beneficiario provisional del curso de 

formación para desempleados de la Junta de Andalucía de Atención sanitaria en 

el domicilio. 

3. El Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba nos 

ha concedido 3.500,00 € para la campaña de Navidad. 

4. La Agencia Provincial de la Energía nos ha concedido la instalación de dos 

cargadores del vehículo eléctrico por un importe de 8217,93 € 

5. La Junta de Andalucía a través del grupo de desarrollo rural somos beneficiarios 

provisionales de la solicitud que se hizo para la realización de dos parques 

biosaludables con la cantidad de 16.649,94 €. 

6. Somos beneficiarios suplentes del programa de empleo y formación, similar a los 

antiguos talleres de empleo, de la Junta de Andalucía, denominado atención 

socio-sanitaria en el domicilio.  

7. El día 3 de diciembre se firmó el acta de recepción de la obra del mercado 

municipal, actualmente estamos realizando por la parte municipal los 

mostradores de los puestos y la instalación eléctrica. Se tiene previsto terminar a 

principios de la semana que viene.  

8. El cementerio municipal ya cuenta con el portaféretros.  

9. Este fin de semana se va celebrar la feria del libro 

10. Se van a realizar varias actividades culturales para la Navidad, estamos a la espera 

de que nos cuadren las horas de algunas actividades, en el momento que estén 

cerradas, que seguramente serán mañana, el área de cultura os la harán llegar. 

11. La trabajadora social del Ayuntamiento ha prestado apoyo y realizado solicitudes 

para personas mayores tales como las ayudas para rehabilitación funcional de 

viviendas y prótesis dentales, además de continuar con el seguimiento continuado 

a personas mayores, y otros trámites relacionados con estas personas como tarjeta 

65, gestiones con la seguridad social. 

12. No han concedido la Junta de Andalucía a la Residencia municipal una 

subvención extraordinarios por gastos de COVID por valor de unos 11.000,00 € 

aproximadamente.  

13. La semana pasada se nos comunicó por parte de la Junta de Andalucía poder 

realizar la actuación en la Vía pecuarias denominado Camino de Villanueva de 

Córdoba. 

14. Por segundo año consecutivo continuamos con la campaña Torrecampo vive la 

navidad. 
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Queda constancia de que se ha remitido a los Srs. y Sras. Concejales, junto con 

la convocatoria, una relación de los decretos dictados por la Alcaldía desde la 

última sesión del pleno. 

 

QUINCE.-- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares dice que tenía una pregunta sobre 

la finalización del Mercado de Abastos, que le ha llegado de un vecino, que 

entiende respondida en el punto de informes de la Alcaldía.  

 

En cuanto a las preguntas que vienen directamente por su grupo, las formuladas 

son las siguientes: 

 

1.- Hace varios días, solicitamos información sobre las actividades y eventos que 

se iban a realizar estas navidades. ¿Puede ya decirnos algo? 

 

La Sra. Presidenta responde que hay una asociación que quiere llevar a cabo los 

cotillones de Nochebuena y Nochevieja en la Caseta Municipal, siempre que las 

autoridades sanitarias lo permitan, que es el mejor lugar para ello, y se refiere 

luego a las distintas actividades que tendrán lugar durante la Navidad, que 

incluyen cabalgata de los Reyes Magos, actuaciones del coro romero y la 

agrupación musical, actuación flamenca, teatro infantil, mago para niños y 

talleres infantiles.   

 

2.- Qué está ocurriendo con los apagones en algunas calles. En concreto en la 

plaza de la Iglesia y por el horario en el que se da, es muy peligroso para los 

vecinos, por el tránsito a la salida de la iglesia  

 

La Sra. Presidenta responde que se ha solucionado. Al parecer, había un 

problema en una arqueta que hay frente al Ayuntamiento. 

 

3.- Aunque la calle Gracia luce por sí sola, sería conveniente que una de las 

principales calles del pueblo, tuviera una iluminación de Navidad. 

 

La Sra. Presidenta responde que se ha puesto lo mismo de siempre. Según 

parece se quitaron unos soportes para el alumbrado extraordinario durante la 

última obra de la calle que deben restituirse. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, cuando son las veintitrés horas y cinco 

minutos, la Sra. Presidenta da por concluido el acto y ordena que se levante acta 

del mismo, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.  
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VºBº La Alcaldesa       El Secretario-Interventor, 

Francisca Alamillo Haro    Juan Bosco Castilla Fernández 

 


