
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO-PLENO 
DE DOS TORRES CELEBRADA EL DIA 8 DE JUNIO DE 2.002.- 
 
ASISTEN: 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Enrique González Peralbo 
CONCEJALES: 
D. Jesús Peinado Lunar 
Dª Ángela Reyes Gutiérrez 
D. Antonio Gertrudis Fernández Fernández 
Dª Rosario María Márquez González 
D. Jesús Emilio Latorre Blanco 
D. Francisco Froilan Madueño Ruiz 
D. Cesáreo Antonio Fernández Díaz 
D. José Ramón Jurado Moreno 
NO ASISTE: 
D. José Merino Romero 
Dª María del Pilar Sánchez Castilla 
SECRETARIO-INTERVENTOR: 
D. José Manuel Caro Guerrero. 
 
 En Dos Torres (Córdoba), siendo las doce horas y treinta minutos del día ocho de junio de 
dos mil dos se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial y previa citación al efecto los 
concejales arriba reseñados, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento-Pleno, en 
primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Enrique González Peralbo, asistidos 
por el Secretario-Interventor de la Corporación D. José Manuel Caro Guerrero. 
 
 Seguidamente se pasa a tratar de los puntos incluidos en el Orden del Día reseñados en la 
convocatoria, la cual había sido realizada en legal forma, junto a copias del acta anterior. 
 
I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA ANTERIOR.- 
 Por el Sr. Alcalde se pregunta a los señores asistentes si existe alguna alegación al acta de la 
sesione anterior de fechas 27 de mayo de 2.002. 
 No presentándose alegación alguna la misma es aprobada por unanimidad de los asistentes. 
 
II.- APROBACION CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES PARA EL DESARROLLO 
CONJUNTO DE ACTUACIONES DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL.- 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa, relativo a la firma del convenio entre la 
Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Dos Torres para el desarrollo conjunto de 
actuaciones de mejora medioambiental en el término municipal de Dos Torres, los señores 
concejales asistentes adoptan los siguientes acuerdos: 
1.- Aprobar el texto del citado convenio de colaboración , comprometiéndose a aportar la parte de 
financiación que no sea subvencionada por la Diputación Provincial que asciende a la cantidad de 
24.040’00 Euros. 
2.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para el desarrollo 
del mismo. 
3.- Designar como vocal para el seguimiento del citado convenio a la concejala del Ayuntamiento 
Dª. Rosario Mª. Márquez González o persona en quien delegue. 
4.- Trasladar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial. 
 



III.- ADHESIÓN, SI PROCEDE, AL PROYECTO INTERVILLE.- 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa relativo a la Adhesión del Proyecto Interville, 
promovido desde el Ayuntamiento de JUN (GRANADA), consistente en el acercamiento de las 
Nuevas Tecnologías. Internet para todos, los señores concejales asistentes acuerdan por 
unanimidad: 
1.- Adherirse al PROYECTO “INTERVILLE”, promovido desde el Ayuntamiento de JUN 
(Granada).- 
2.- Aportar para el desarrollo del citado proyecto la cuantía de 5.709’61 €. 
3.- Facultar al Sr. Alcalde, o persona en quien delegue para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios, para la adhesión al mismo. 
 
IV.- ACUERDO, SI PROCEDE, PLANES DE EMPLEO AREA DE COOPERACIÓN CON 
LOS MUNICIPIOS DIPUTACIÓN PROVINCIAL.- 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa relativo a los planes de empleo que se van a 
desarrollar en base a la subvención de la Excma. Diputación Provincial, concedida a través del Área 
de Cooperación con los Municipios, la Corporación por unanimidad de los señores concejales 
asistentes, acuerdan desarrollar los siguientes programas: 

- Trabajos de reparación en diferentes vías públicas de la localidad y edificios municipales 
- Trabajos de jardinería en parques y jardines públicos. 

Igualmente se acuerda aportar la cuantía correspondiente a materiales para el desarrollo de dichos 
programas. 
 
V.- ACUERDO, SI PROCEDE DE LA DESIGNACION DE LAS FIESTAS LOCALES 
PARA EL EJERCICIO 2003.- 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa relativo a la designación de las 
Fiestas Locales con carácter retribuible y no recuperable para el ejercicio 2003, el Pleno de 
la Corporación acuerda por unanimidad de los asistentes designar como tales los días: 

- 21 de Abril 
- 5 de Mayo 

 
VI.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS ESTATUTOS ASOCIACIÓN  
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa, sobre la aprobación de Estatutos de la 
Asociación integrada como socios por los Ayuntamientos de Añora, Dos Torres y la Asociación de 
Empresarios de Dos Torres (ASEMDO), denominada “ADOT SIGLO XXI”, cuyo principales fines 
son: fomentar la creación y desarrollo de nuevas empresas, el fomento y cualificación del empleo y 
la consolidación de nuevas empresas mediante la innovación y el desarrollo tecnológico, el Pleno de 
la Corporación, por unanimidad de los asistentes adoptó los siguientes acuerdos: 
 Primero. Constituir, con el Ayuntamiento de Añora y con la Asociación de Empresarios de 
Dos Torres (ASEMDO), la “ASOCIACIÓN ADOT SIGLO XXI”, con el objetivo de adquirir la 
calificación oficial de Centro de Incubadora de Empresas, al amparo de la Orden de 10 de octubre 
de 2001 y solicitar su integración en la Red Andaluza de Innovación Tecnológica (RAITEC). 
 Segundo. Aprobar los Estatutos de la ASOCIACIÓN ADOT SIGLO XXI, asignándole los 
siguientes fines: 

 Fomentar la creación y desarrollo de nuevas empresas. 
 Fomento y cualificación de empleo. 
 Consolidación de nuevas empresas mediante innovación y desarrollo tecnológico. 
Tercero. Someter el presente acuerdo y los Estatutos aprobados a información pública 
durante el plazo de treinta días, a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, entendiéndose definitivamente aprobados en caso de no producirse 
reclamaciones. 



VII.- OFERTAS PARCELAS 29 Y 30 UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 
Vista la oferta presentada para la adquisición de las parcelas 29 y 30 de la Unidad de 

Ejecución UE-1, de propiedad municipal, presentada por Dª. Mª. José Blanco Muñoz, D. Luis 
Blanco Muñoz y D. Rafael Blanco Muñoz, con domicilio en C/ Villarreal, 2 de esta localidad, en la 
que se oferta la cuantía de 21.636’44 €, por las parcelas antes citadas. El Pleno por unanimidad de 
los asistentes y a la vista del expediente instruido al efecto, acuerdan aceptar la oferta presentada . 
 
VIII.- MOCIONES E INFORME DE ALCALDÍA  
Se presentas las siguiente mociones: 
1ª Moción.- Presentada al pleno a instancias de la diputación Provincial de Málaga y referente a la 
Adhesión a la Red Andaluza de Municipios por la Inclusión Social. Vista la citada moción el Pleno 
de la Corporación por 6 votos a favor (PSOE) y 3 abstenciones (PP), acuerda: 
Primero: Adherirse al proceso de constitución de la Red Andaluza de Municipios por la inclusión 
social. 
Segundo: Designar como Comisión Promotora de la Red Andaluza de Municipios por la Inclusión 
social a la Federación Andaluza de Municipios y provincias (FAMP). 
Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a la administración remitente de la moción. 
 
2ª.-Moción.- Presentada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Red de Apoyo al 
Derecho de Asilo y Comité Bandrés, referente a actuaciones propuestas por el Asedio Israelí a los 
Refugiados Palestinos. Vista la misma el Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda: 
1º.- Solicitar al Presidente de la Comisión de la Unión Europea que proponga a los órganos de 
decisión que corresponda que paralice la continuidad de los acuerdos comerciales con Israel. 
2º.- Dirigirse a las presidencias de Telefónica, Airtel-Vodafone, Terra, IBM, Grupo Raditrónica, 
Neo e Iberdrola pidiendo que presionen a las empresas israelíes con quienes colaboran para que 
hagan llegar a su Gobierno la necesidad de finalizar los ataques y violencia innecesaria y brutal que 
se está realizando sobre la población civil de los territorios ocupados. 
3º.- Informar a los agricultores de este término municipal de las empresas israelíes que comercian 
en el sector para que, en cuanto sea posible, dejen de comprar sus productos. 
 
3ª Moción.- Presentada por la Asociación de Padres de Alumnos “Allegretto”, del Conservatorio de 
Música “Marcos Redondo” de Pozoblanco, por el que se solicita a esta Corporación se apoye la 
reivindicación de la concesión de un Conservatorio Profesional en la zona norte de Córdoba, que 
permita el desarrollo profesional, social, cultural y de convivencia entre los pueblos de la zona, el 
Pleno de la Corporación por unanimidad de los señores concejales asistentes acuerda apoyar la 
citada iniciativa. 
 
IX.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 No se realizó ningún ruego o pregunta. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar dentro del Orden del Día se da por finalizada la 
sesión siendo las catorce horas y cincuenta y cinco minutos del día de la fecha, levantándose la 
correspondiente acta lo que yo como secretario certifico. 


