
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO-PLENO DE DOS TORRES 
CELEBRADA EL DIA 5 DE AGOSTO DE 2.006.- 
ASISTEN:      NO ASISTE: 
ALCALDE-PRESIDENTE:    D. Jesús Peinado Lunar 
D. Enrique González Peralbo    D. Manuel Torres Fernández 
CONCEJALES:      D. José Ramón Jurado Moreno 
Dª Ángela Reyes Gutiérrez 
D. Cesáreo Antonio Fernández Díaz 
Dª Rosario María Márquez González 
D. Antonio Felix Aláez Martín 
Dª Ana Isabel Medrán González 
D. Jesús Emilio Latorre Blanco 
Dª María del Pilar Sánchez Castilla 
SECRETARIO-INTERVENTOR: 
D. José Manuel Caro Guerrero. 
 En Dos Torres (Córdoba), siendo las doce horas del día cinco de agosto de dos mil seis 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 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. 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS ANTERIORES.- 
 Por el Sr. Alcalde se pregunta a los señores asistentes si existe alguna alegación a las actas de las 
sesiones anteriores, extraordinaria de fecha 6 de julio de 2.006 y extraordinaria urgente de 6 de julio de 
2.006. 
 No presentándose alegación alguna las mismas resultan aprobadas. 
2.- DESIGNACIÓN DE FIESTAS LOCALES EJERCICIO 2.007.- 
Visto por el Pleno de la Corporación el dictamen de la Comisión Informativa en el que se fija la propuesta 
de Fiestas Laborales para el ejercicio 2.007, conforme se determina en la Orden de la Consejería de 
Trabajo de 11 de octubre de 1.993, el pleno de la Corporación por unanimidad de los señores concejales 
asistentes acuerda lo siguiente: 
 1º.- Designar como Fiestas Laborales para el año 2.007 las siguientes: 

- 9 de abril (lunes): Día de los Hornazos. 
- 7 de mayo (lunes): Día de Virgen de Loreto 

2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo conforme a la Orden de 11 de 
octubre de 1.993 de la Consejería de Trabajo.- 

3.- DESIGNACIÓN DE DÍAS NO LECTIVOS CALENDARIO ESCOLAR 2006-2007.- 
Visto por el Pleno de la Corporación el dictamen favorable de la Comisión Informativa para la 
designación de los días no lectivos para el curso escolar 2.006-2.007, de conformidad con las 
Instrucciones complementarias del calendario escolar, de la Delegación Provincial de Educación de 
Córdoba, para el curso académico 2006/2007, el pleno de la Corporación adopta  por unanimidad de los 
asistentes los siguientes acuerdos: 
 1º. Designar como días no lectivos para el curso académico 2006/2007 los siguientes: 

- 26 de febrero de 2.007 (lunes) 
- 9 de abril de 2.007 (lunes) 
- 7 de mayo de 2.007 (lunes) 
2º.- Dar traslado del acuerdo anterior a la Delegación Provincial de Educación.- 

4.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE URBANISMO COMERCIAL C/ GRANADA DE DOS TORRES.- 
Visto por el pleno de la Corporación el pliego de condiciones para la adjudicación del proyecto de 
“Urbanismo Comercial. C/ Granada”, conforme a la Resolución de concesión de subvención de la 
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, el Pleno de la Corporación acuerda por 
unanimidad de los señores concejales asistentes aprobar el pliego de condiciones redactado al efecto, 
tramitándose este por el procedimiento de concurso abierto ordinario con un presupuesto base de 
licitación de 205.005,06€ IVA incluido  
5.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE MEJORA DEL CAMINO RURAL DEL ROYO EN EL T.M. DE DOS 
TORRES.- 
Visto por el pleno de la Corporación el pliego de condiciones para la adjudicación del proyecto de 
“MEJORA DEL CAMINO RURAL DEL ROYO EN EL T.M. DE DOS TORRES”, conforme a la 
Resolución de concesión de subvención de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, el Pleno de la 



Corporación acuerda por unanimidad de los señores concejales asistentes aprobar el pliego de condiciones 
redactado al efecto, tramitándose este por el procedimiento de concurso abierto urgente con un 
presupuesto base de licitación de 82.824,02€ IVA incluido . 
6.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SOBRE LA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO DE 
TRATAMIENTO DEL ENTORNO E ILUMINACIÓN DE LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE 
LORETO 
Visto por el Pleno de la Corporación el expediente instruido para la adjudicación mediante el 
procedimiento de concurso del proyecto de obras de “TRATAMIENTO DEL ENTORNO E 
ILUMINACIÓN DE LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE LORETO” y vista la única oferta presentada 
para dicho procedimiento, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los asistentes acuerda proceder a 
adjudicar dicho proyecto a  FERVIFER S.C.A. por el importe de 200.743,00€ (IVA incluido). 
7.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL PLAN PARCIAL UI-2-B. 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa, relativo a la aprobación definitiva del Plan 
Parcial del Sector UI-2B. Suelo Urbanizable Industrial. Dos Torres, proyecto redactado por D. José Luis 
Amor Trucios y D. Juan Salamanca Cabrera, a instancias de FERRINOX S.C.A. y HOSTEPOR S.L., 
visto el expediente instruido al efecto, en el que consta el trámite de información pública durante el cual 
no se han presentado reclamaciones, el Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda aprobar 
definitivamente el citado Plan Parcial del Sector UI-2B. 
8.- SOLICITUD DE INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL DEL P.G.O.U. 
Visto por el Pleno la comunicación realizada desde la Delegación Provincial de Obras Públicas y 
Transportes relativo a la necesidad de solicitar un informe de Incidencia Territorial conforme a la Ley 
13/2005, por aquellos municipios que se encuentren redactando su Plan General de Ordenación 
Urbanística, concediendo un plazo de 15 días desde el recibo de dicho comunicado, y visto que desde la 
alcaldía se ha realizado dicha solicitud, el pleno de la Corporación muestra su conformidad sobre dicho 
asunto.  
9.- CESIÓN LOCAL PROGRAMA CIE 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa relativo a la solicitud presentada por Dª. Lourdes 
García Luque en representación de la sociedad QUALITY CRIPTECH ADVANCED, S.L., dedicada al 
desarrollo de productos de software, en la que solicitaban se le facilitase un local para el desarrollo de su 
actividad empresarial, visto lo anterior el pleno de la Corporación acuerda acceder a lo solicitado 
facilitándole dicho local en el edificio sito en Ronda Pedroche, por un canon mensual de 100,00€ al mes, 
por un periodo de 3 años, con revisión anual del IPC. Igualmente se le concede las ayudas para I+E, 
consistentes en la bonificación de la licencia de apertura 60,00€, y bonificación de 2 años del servicios de 
basura.  
10.- ACUERDO PARA FORMALIZACIÓN CONVENIO CON AGENCIA INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO (IFA) PARA TRASLADO EMPRESA SUELO INDUSTRIAL.- 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa relativo a la posibilidad de formalización de Convenio con 
la Agencia de Innovación y Desarrollo, antiguo IFA, para el desarrollo del programa de traslado de 
empresas a Suelo Industrial, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los señores concejales 
asistentes acuerda solicitar la firma del citado convenio, facultando al Sr. Alcalde para cuantas acciones 
sean necesarias para ello. 
11.- ENAJENACIÓN, CUANDO PROCEDA, DE VIVIENDA EN C/ SAN JUAN, 6 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa en relación de la posible enajenación de la 
vivienda de titularidad municipal sita en C/ San Juan nº 6, el Pleno de la corporación por unanimidad de 
los asistentes acuerda iniciar el expediente de enajenación de la citada  vivienda. 
12.- ADOPCIÓN DE ACUERDO PARA FORMALIZACIÓN DEL ORGANO GESTOR DE LA 
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. 
Este asunto queda sobre la mesa. 
13.- PROPUESTA NUEVO AMBITO DE INTERVENCIÓN EN PLAZA DE LA VILLA Y 
ENTORNO EN DOS TORRES.- 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa relativa a la nueva propuesta del ámbito de 
intervención en Plaza de la Villa y entorno en Dos Torres, formulada por los redactores del proyecto D. 
Juan Cantizani Oliva y D. Eduardo Zurita Povedano, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar por 
unanimidad el nuevo ámbito de actuación propuesto de fecha 17 de julio de 2.006. 
14.- MOCIONES 
Se presentan las siguientes mociones: 
Moción 1º.- Presentada por el grupo municipal socialista, relativa a Plan Transversal de Inmigración en la 
Provincia de Córdoba, para adhesión al acuerdo de la Diputación de Córdoba, una vez conocido el asunto 
se somete a votación, adoptando de forma unánime acuerdo de adherirse a la misma, cuyos acuerdos son: 
1.- Instar a un acuerdo institucional en la Provincia de Córdoba para abordar entre todas las 
administraciones los asentamientos de inmigrantes mediante la aprobación de un protocolo de actuación. 
2.- Participar en la elaboración del Plan Provincial de Inmigración en el año 2.006. 



3.- Dar traslado de los acuerdos a la Mesa del Parlamento de Andalucía, a la Subdelegación del Gobierno, 
al Delegado de Gobernación y a los Ayuntamientos de la Provincia de Córdoba. 
Moción 2º.- Presentada por el grupo municipal socialista, relativa a la Recuperación de la Memoria 
Histórica, la cual una vez sometida a estudio y en su turno de intervención por el portavoz del grupo 
popular se propone se deje sobre la mesa. Rechazada dicha propuesta se somete a votación adoptándose 
por 5 votos a favor (PSOE) y 3 votos en contra (PP) los siguientes acuerdos: 
1.-Mostrar la repulsa del Ayuntamiento de Dos Torres al ilegal golpe de estado iniciado el 18 de julio de 
1.936 contra el Gobierno de la II República Española. 
2.- Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Dos Torres a las asociaciones y colectivos que están trabajando 
en la “Recuperación de la Memoria Histórica” en torno a la tragedia de la guerra civil española y de las 
consecuencias de la posterior dictadura militar. 
URGENCIA.- 
Seguidamente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, se procede a la declaración de urgencia para 
los siguiente asuntos, siendo apreciada la urgencia por unanimidad de los 8 concejales asistentes que 
conforman la Corporación pasando a debatir y resolver sobre ellos: 
- SOLICITUD DE COMPENSACIÓN DE DISMINUCIÓN DE INGRESOS POR LA 
BONIFICACIÓN DEL 50% DE LAS CUOTAS DEL I.A.E. PARA EL TRANSPORTE POR 
CARRETERAS 2.006 Y 2.007.- 
Vista la circular remitida por la FEMP, en relación a la disminución de ingresos por la bonificación del 
50% de las cuotas del I.A.E. para el transporte por carreteras para los ejercicios 2.006 y 2.007, en el que 
indican que para obtener las compensaciones correspondientes deberá realizarse la solicitud al Ministerio 
de Economía y Hacienda, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad acuerda solicitar dicha 
compensación. 
15.- INFORME DE ALCALDÍA 
Seguidamente interviene el Sr. Concejal de Festejos para exponer resumidamente los actos y actividades a 
realizar durante las Fiestas Patronales, consistentes entre otras en : 
- Celebración el 12 de agosto de espectáculo ecuestre a cargo de la asociación local Caballeros  Usía . 
- Celebración de concierto el día 13 de agosto de 2.006 
- Celebración de sueltas de vaquillas entre los días 14 al 19 de agosto. 
- Celebración el 25 de agosto de un Espectáculo Ecuestre en Plaza de la Villa 
Seguidamente el Sr. Alcalde da cuenta de las siguientes actuaciones llevadas a cabo así como de 
comunicaciones y resoluciones recibidas: 
- Firma del Convenio para la realización de la Muestra de Cine rural 2.006 
- Comunicación de inscripción en el Registro autonómico de Instrumentos Urbanísticos de la 

Subsanación de deficiencias en la UE-4 y UE-6 
- Comunicación de la inscripción de la Oficina Municipal de turismo 
- Resolución de ayuda Plan de Empleo de la Zona Norte por Diputación Provincial por importe de 

54.090 euros 
- Resolución de subvención por la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, por importe de 

3840,00 euros. 
16.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Abierto el turno de ruegos y preguntas, por D. Jesús E. Latorre, se formulan los siguientes: 
1.- Pregunta por el cambio de materiales a la hora de realizar el firme de los viales en la UR-1, ya que este 
se ha realzado sin comunicar nada al grupo popular.  
2.- Pregunta si las viviendas de autoconstrucción se viene realizando por algún contratista. 
 Contesta el Sr. Alcalde que en el Ayuntamiento no existe constancia de ello. 
3.- Ruego para que se incluyan las diferentes zonas verdes dentro de un plano de información turística, 
para conocimiento de las personas que visitan la localidad 
4.- Ruego para que por EPREMASA  no se utilicen los hidrantes municipales para la limpieza de los 
contenedores de recogida de basura, ya que el coste del consumo de agua corre a cargo de todos los 
vecinos. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar dentro del Orden del Día se da por finalizada la sesión 
siendo las trece horas y treinta minutos del día de la fecha, levantándose la correspondiente acta lo que yo 
como secretario certifico. 


