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AYUNTAMIENTO 

DE 

VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

(Córdoba) 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL  
EL   DÍA 19  DE  OCTUBRE DE 2017. 

_______________________________________________________________
 
Alcaldesa-Presidenta: 
Dª. Dolores Sánchez Moreno. 
 
Concejales: 
D. Gabriel Duque Moreno 

Dª Mercedes Pedraza Gutiérrez 

Dª Amparo Porcuna Castro 

D. Pedro Cachinero Díaz 

D. Miguel Ángel Cañuelo Illescas 

D. Tomás Castro Enríquez 

D. Francisco Javier Arenas Vacas 

Dª Benita Martínez Vigorra 

D. Juan Miguel Torralbo Vioque 

Dª Ana Isabel Torralbo Higuera 

Dª Eulalia María Cepas Rubio 

D. Antonio Arroyo García 

 
Secretaria: 
Dª Mª del Rosario Borrego Pedrosa.  
 
Interventor-Habilitado: 
D. Agustín Vallejo Sánchez.

 
        En Villanueva de Córdoba, siendo las 
13 horas y 45 minutos del día 19 de 
Octubre de 2017, se reúnen en primera 
convocatoria en el Salón de Plenos de la 
Casa Consistorial, bajo la presidencia de la 
Sra. Alcaldesa, Dª Dolores Sánchez 
Moreno, los señores indicados al margen y 
asistidos por mí, la Vicesecretaria de la 
Corporación, Doña María del Rosario 
Borrego Pedrosa, al objeto de celebrar 
sesión EXTRAORDINARIA del Pleno 
Municipal, para la que han sido 
previamente citados. Asisten todos los 
miembros que legalmente la componen. 
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se abre la 
sesión y se procede a conocer el siguiente 
orden del día: 
 

 
 

 

La Señora Alcaldesa-Presidenta, Doña Dolores Sánchez Moreno inicia la sesión 
exponiendo los motivos de la convocatoria de este Pleno Extraordinario. 
 
1º.- Aprobación del Proyecto de obra de “Adecuación de instalaciones de matadero a la 
normativa vigente y puesta en funcionamiento en Villanueva de Córdoba”. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
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 “Habiendo recibido el Informe Técnico favorable de Supervisión de Proyectos de los Servicios 
Centrales del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba, cumpliendo 
con lo estipulado en el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. 
Se propone al Pleno: 
ACUERDO 

Primero: Aprobar el Proyecto de obra de “Adecuación de instalaciones de matadero a la 
normativa vigente y puesta en funcionamiento en Villanueva de Córdoba” redactado por D. José 
Félix de los Ríos Berjillos, Ingeniero Agrónomo del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Andalucía.” 
 
Toma la palabra D. Gabriel Duque Moreno, portavoz del grupo municipal PP, procediendo a  una 
explicación sucinta sobre el primer punto del orden del día. 
D. Antonio Arroyo García, portavoz del grupo municipal IU-LV-CA, manifiesta que está de 
acuerdo con la aprobación del Proyecto de obra y con la puesta en marcha del mismo cuanto 
antes. 
D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE, declara que tras leer el 
Informe de Supervisión de la Oficina de Supervisión Provincial de Córdoba, se advierte que el 
propio Informe recoge la existencia de posibles potenciales obras a parte de las previstas en el 
Proyecto. Manifiesta que no entiende porqué se lleva a Pleno un Proyecto incompleto. Continúa 
diciendo que resulta temerario, sin saber qué hay de realidad en este Proyecto. 
Señala que el Concejal de su Grupo, Don Juan Miguel Torralbo Vioque ya puso de manifiesto al 
redactor del proyecto, en una reunión mantenida, la existencia de esas posibles obras 
potenciales. 
Igualmente, añade, aún está pendiente de resolución la Autorización Ambiental Integrada, 
cuestión que ha sido puesta de manifiesto por la Secretaría. Argumenta que la Autorización 
Ambiental Integrada puede ser positiva, negativa o positiva con algunos condicionamientos.  
Propone retirar el punto y que no se obligue a su Grupo a votar en contra de este Acuerdo. Pide 
al equipo de gobierno trabajar juntos en este asunto y que haya acuerdo y consenso al respecto. 
Se reitera en la retirada del punto y pide esperar a que exista un Proyecto sin salvedades ni 
informes en contra.  
Finaliza su exposición diciendo que no votarán a favor de la aprobación del Proyecto, ni la 
aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (punto siguiente del orden del 
día).  
D. Gabriel Duque Moreno, portavoz del grupo municipal PP, responde a la intervención de D. 
Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE. Respecto del Informe de la 
Oficina de Supervisión y las potenciales obras previstas en el mismo, argumenta que las 
posibles obras necesarias para el correcto saneamiento del matadero se han previsto y para ello 
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se ha buscado una empresa para realizar los trabajos correspondientes y necesarios con el 
objeto de poner en marcha el correcto saneamiento con carácter previo a la realización de la 
obra. 
Por lo que respecta a la Autorización Ambiental Integrada, efectivamente aún falta la resolución 
correspondiente y además de haberse previsto tal situación en el Informe de Secretaría, también 
se ha previsto en el propio Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, concretamente en 
su cláusula 21º.  
La Señora Alcaldesa – Presidenta toma la palabra para explicar que el Jefe de Servicio de 
Medio Ambiente mantuvo una reunión en octubre del pasado con año, con ella y con el redactor 
del Proyecto y afirmaba que no existía problema en tramitar la obra correspondiente sin la previa 
Autorización Ambiental Integrada. Añade que la documentación aún no ha sido enviada a la 
Consejería puesto que no existía Supervisión favorable del Proyecto.  
D. Antonio Arroyo García, portavoz del grupo municipal IU-LV-CA, añade que se emitan cuantos 
informes sean necesarios, pero pide que no se dilate más en el tiempo esta cuestión del 
matadero. 
D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE, pide de nuevo la 
retirada del punto y que todo se haga sobre criterios firmes, de manera que luego no surjan 
problemas. Continúa preguntado que si el estudio de saneamiento está previsto y se va a 
realizar, porqué no se espera a saber cuál es el resultado del mismo, puesto que si fuese 
necesario cambiar el saneamiento por completo, de qué partida saldría el presupuesto. Finaliza 
diciendo que ello habría de recogerse en el proyecto. 
D. Gabriel Duque Moreno, portavoz del grupo municipal PP, responde explicando que tanto el 
saneamiento como la Autorización Ambiental Integrada son cosas subsanables y que ahora es 
momento de aprobar el Proyecto. 
  

Sometido a votación este asunto: 
Los 7 Sres. Concejales del Grupo P.P. votan a favor. 
Los 4 Sres. Concejales del Grupo PSOE, se abstienen (con explicación de voto: D. 

Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE, manifiesta su deseo de que 
toda salga bien ...) 

El Señor Concejal de IU vota a favor.  
Se entiende APROBADO el acuerdo.  
 
 

2º .- Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato mixto 
de obra, suministro y servicios denominado “Adecuación de instalaciones de matadero a 
la normativa vigente y puesta en funcionamiento en Villanueva de Córdoba”. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
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“Dada la necesidad de este Ayuntamiento de realizar las obras consistentes en “Adecuación de 
instalaciones de matadero a la normativa vigente y puesta en funcionamiento en Villanueva de 
Córdoba”, con las que se pretende su puesta en funcionamiento con todos los permisos y 
licencias que, según la legislación vigente sean necesarios, para revitalizar el sector ganadero y 
el cárnico que tanta importancia tiene en nuestra localidad y en la Comarca. 
Se propone al Pleno: 
 
ACUERDO 

Primero. Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación del contrato mixto de obra, 
suministro y servicios denominado “Adecuación de instalaciones de matadero a la normativa 
vigente y puesta en funcionamiento en Villanueva de Córdoba”, por procedimiento abierto, varios 
criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, convocando su licitación. 
Segundo. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán dicho 
contrato, y que se adjuntan como Anexo a este acuerdo. 
Tercero. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el Perfil del Contratante 
anuncio de licitación, para que durante el plazo de veintiséis días puedan presentar las 
proposiciones que estimen pertinentes. 
Cuarto. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para suscribir y firmar toda clase de documentos 
relacionados con este asunto.” 
 
D. Gabriel Duque Moreno, portavoz del grupo municipal PP, realiza una explicación sobre el 
punto referente a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato mixto de 
obra, suministro y servicio. 
D. Antonio Arroyo García, portavoz del grupo municipal IU-LV-CA, expone que están de acuerdo 
con el Pliego y considera que el redactor del proyecto ha tenido en cuenta todos los elementos 
del edificio. Añade que las dudas que tenía en la materia han sido resueltas por la Secretaría. 
D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE, afirma que su Grupo no 
hubiese permitido la posibilidad de llevar a cabo subcontrataciones, puesto que a través de esa 
fórmula se pierde el dinero. 
Consideran que se deberían haber hecho tres pliegos y tres procedimientos distintos y así haber 
prohibido la subcontratación. 
Vuelve a hacer referencia a las posibles obras eventuales que son recogidas por el Informe de 
Supervisión y por el propio redactor del Proyecto.  
Pone de manifiesto que él también se ha reunido con licitador; éste le ha afirmado que por parte 
del equipo de gobierno se le ha informado de que la partida presupuestaria existente para este 
proyecto es de 1.400.000 €, cuando realmente se hizo una modificación de crédito por importe 
de 1.800.000 €.  
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Se dirige a la Señora Secretaria para consultar si sería posible la interposición de una 
reclamación administrativa por el concesionario del servicio público por haber adjudicado un 
proyecto por un precio inferior al inicialmente previsto. 
Continúa su intervención y añade que desde su grupo proponen una gestión público-privada; 
aunque no estén gobernando, afirma, apoyan el proyecto pero siempre y cuando, el mismo se 
haga correctamente.  
D. Gabriel Duque Moreno, portavoz del grupo municipal PP, responde a la intervención del 
Señor Don Francisco Javier Arenas Vacas. Hace un desglose de los precios del contrato; en 
relación a la subcontratación añade que esta cuestión ya fue explicada por la Señora Secretaria 
en la Comisión Informativa y termina diciendo que en la anterior legislatura (la del Partido 
Socialista Obrero Español) se realizaron dos licitaciones con la fórmula de la gestión público-
privada, y ambas quedaron desiertas. 
D. Antonio Arroyo García, portavoz del grupo municipal IU-LV-CA, se dirige a D. Francisco 
Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE, pregunta que si ha analizado la obra 
a realizar, y añade que la gestión público-privada no tiene futuro. 
D. Francisco Javier Arenas Vacas, portavoz del grupo municipal PSOE, vuelve a dirigirse a la 
Señora Secretaria.  Finaliza diciendo que no realiza augurios, que las aportaciones que hace 
son certezas. 

 
 
Sometido a votación este asunto: 
Los 7 Sres. Concejales del Grupo P.P. votan a favor. 
Los 4 Sres. Concejales del Grupo PSOE, se abstienen.  
El Señor Concejal de IU vota a favor.  
Se entiende APROBADO el acuerdo.  
 
 

3º.- Aprobación de la Cuenta General 2016. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
“Vista la Cuenta General del ejercicio 2016, junto con toda su documentación anexa a la misma, 
según la legislación vigente. 
Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, así como el Dictamen favorable de la 
Comisión Especial de Cuentas. 
Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos 
u observaciones, y que dicho acuerdo se publicó en el BOP nº 175, de 14 de septiembre de 
2017, no habiéndose recibido ninguna alegación. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta el siguiente  
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ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2016. 
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la 
fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del 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.” 
 
 (…). 
Se entiende aprobada en todos sus términos.---------- 
 
El Señor Interventor, Don Agustín Vallejo Sánchez toma la palabra para exponer el histórico de 
la Cuenta General. Afirma que tras el periodo de exposición pública no se ha realizado ninguna 
alegación y que por tanto, se propone al Pleno aprobar al Cuenta General del ejercicio 2016 y 
su remisión al Tribunal de Cuentas.  
 
Sometido a votación este asunto: 
Los 7 Sres. Concejales del Grupo P.P. votan a favor. 
Los 4 Sres. Concejales del Grupo PSOE, votan a favor.  
El Señor Concejal de IU vota a favor.  
Se entiende APROBADO EL ACUERDO.   
 
No tratándose más asuntos, se levanta la sesión por la Sra. Alcaldesa-Presidenta cuando son 
las 14 horas, 31 minutos del  día de su comienzo, de todo lo cual con el visto bueno de la Sra. 
Alcaldesa  se levanta la presente acta. 
 

      Vº.      Bº.      

         LA ALCALDESA    LA VICESECRETARIA 

Fdo. Dolores Sánchez Moreno.    Fdo.   María del Rosario Borrego Pedrosa. 
 

(Firmado Electrónicamente) 
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