
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA VECINAL EL 

DIA 12 DE ABRIL DE 2013 

 

 

Señores Asistentes 

 

Alcalde-Presidente 

D. Francisco Jiménez Perálvarez 

Vocales 

D. Pedro Felipe Perálvarez Osuna 

D. José Pérez Expósito 

D. Antonio Urbano Montes 

  D. Francisco Ruiz Luque 

 

Secretario-Interventor 

D. José Hernández Navarrete 

 

 En la villa de Castil de Campos 

(Priego de Córdoba), siendo las diecisiete 

horas del día doce de abril de dos mil trece, 

bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. 

Francisco Jiménez Perálvarez, asistido de mí 

el Secretario-Interventor, se reunieron en el 

Salón de Plenos de esta Junta Vecinal, los 

señores vocales que al margen se expresan, a 

fin de celebrar Sesión Ordinaria, en primera 

convocatoria, con el siguiente 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

PRIMERO.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.- 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.1 del R.D. 2568/1986, de 28 de 

Noviembre, el Sr. Alcalde-Presidente inicia el acto preguntando si alguno de los presentes tienen 

observaciones o reparos que formular al acta de la sesión anterior de ocho de marzo de dos mil 

trece, no habiendo nada que objetar se aprueba por unanimidad acordándose su inscripción en el 

libro de actas. 
 

 

SEGUNDO.- Decretos e Informes de la Alcaldía. 
 

 Por la Alcaldía se pasa a informar de los siguientes asuntos: 

 

 Sobre la solicitud de un particular relativa a la rotulación de una calle de esta localidad 

con el nombre de su abuela. 

 Sobre la propuesta de reparto de fondos P.F.E.A. Para el ejercicio 2013. 

 Sobre la presentación de escrito de alegaciones a la Excma. Diputación Provincial, 

respecto a dos líneas de subvenciones convocadas. 

 Sobre la regularización de las explotaciones de porcino que no se encuentran inscritas en 

el REGA (Registro General de Explotaciones Ganaderas), para lo cual, deberán dirigirse a la 

oficina local agraria de Priego de Córdoba. 



 

 

 Sobre la firma del convenio de colaboración con la empresa RECICLADOS LA 

ESTRELLA, para la recogida de aceites vegetales usados. 

 Sobre el proyecto de obras e inversiones para el cuatrienio 2013-2016 por parte de esta 

Entidad. 

 Sobre la contratación de una línea de ADSL para refuerzo del servicio de internet ya 

existente en el Colegio Público Rural Tiñosa. 

 

TERCERO.- Adhesión al pacto Andaluz por la accesibilidad.- 

 

 Dada cuenta del escrito recibido de la Consejería de Salud y Bienestar Social a través de 

su Delegación Territorial en Córdoba, relativa al Pacto Andaluz por la Accesibilidad que tiene por 

objeto mejorar las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad en Andalucía. 

 Considerando este aspecto de suma importancia para la integración social, y dada la 

relevancia de este pacto así como la trascendencia para la ciudadanía, el Pleno de la Junta Vecinal 

por unanimidad ACUERDA: 

 

Primero.- Manifestar su apoyo al Pacto Andaluz por la Accesibilidad, declarando su adhesión al 

mismo y comprometiéndose a impulsar en el Municipio el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Segundo.- Facultar al Sr. Presidente de la Junta Vecinal para la firma de dicho pacto, así como 

cuantos documentos sean precisos en derecho para llevar a buen término el contenido del presente 

acuerdo. 

 
 

CUARTO.- Aprobación de facturas.- 
 

 Acto seguido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185.1, 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, el Pleno por unanimidad acuerda aprobar las facturas que seguidamente 

se relacionan: 
 

 
117/2013 Manuel González Ruiz-

Burruecos 

Bebidas día Andalucía 12/03/2013 150,04 

122/013 Exclusivas Pozo, S.L. Agua Nature 15/03/2013 14,41 

123/2013 Asesoria Tiñosa, S.L Cuota Asesoramiento Febrero 2.013 18/03/2013 157,30 

126/2013 Juan Máximo Muñoz Diaz Cristales Peña 

Persianas C. Medico y Farmacia 

20/03/2013 913,55 

141/2013 Eprinsa Certificado Digital de Servidor SSL 25/03/2013 161,17 



 

 

143/2013 Domingo Molina Peralvarez Materiales para obra Recinto Ferial 01/04/2013 500,46 

146/2013 Eprinsa Implantación del sistema de copias 

Seguridad Autom. 

02/04/2013 1.692,44 

 

147/2013 Chumilla & Pareja, C.B. Arreglo Ascesor 02/04/2013 391,00 

149/2013 Gasolinera Los Llanos, S.L. Gasolina Sin Plomo 04/04/2013 42,00 

150/2013 Francisca Luque Sánchez Productos limpieza y aseo 05/04/2013 83,20 

151/2013 Francisca Luque Sánchez Productos limpieza y aseo 05/04/2013 72,55 

152/2013 Francisca Luque Sánchez Zumos y servilletas Día de Andalucía 05/04/2013 34,75 

153/2013 Francisca Luque Sánchez Productos celebración Día de la Mujer 05/04/2013 78,95 

154/2013 Francisca Luque Sánchez Productos limpieza y aseo 05/04/2013 16,20 

158/2013 Materiales Paez e Hijos,  

S.L. 

Materiales obra Recinto Ferial 08/04/2013 

 

508,5 

160/2013 France Telecom España, 

S.A. 

Consumo de moviles 08/04/2013 118,16 

161/2013 Generalife, S.L. Material de oficina 08/04/2013 773,82 

163/2013 S.C.A. Nuestra Sª del 

Rosario 

Consumo de Gasoleo 09/04/2013 178,77 

167/2013 Bar Feliz Montes Bolsas chuches consurso Navidad y 

Bebidas Día de la Mujer 

11/04/2013 44,00 

169/2013 Mercedes Arenas Luque Zumos y servilletas Día de Andalucía 11/04/2013 31,90 

170/2013 Natalia Onieva Cabello Tasas  residuos sólidos urbanos C/ Arco 22/03/2013 96,27 

174/2013 Pérez Chavarino Gestión 

Deportiva 

Clases Activ. Física 2013 12/04/2013 748,28 

178/2013 Fremap Vigilancia Salud 01/03/2013 al 31/03/2013 12/04/2013 30,64 

 

QUINTO.- Ruegos y preguntas.- 

 

 Por el Vocal Sr. Pérez Expósito, solicita que en el camino de las eras (atroche) a Carretera 

Fuente Tojar, se han llevado una arqueta, ruega que se tomen las medidas de seguridad oportunas. 



 

 

Continua solicitando el arreglo de dicho camino y que se poden los pinos para dar mas visibilidad 

en los cruces por la Carretera. Asimismo, solicita se compruebe quien ha instalado la goma en el 

Pozo Rey que deteriora el impacto visual de un sitio turístico como ese. 

 El Vocal Sr. Perálvarez Osuna vuelve a preguntar si han sido aprobadas ya las ordenanzas, 

respondiendo la Presidencia que están a expensas de su publicación definitiva. 

 El Vocal Sr. Urbano Montes, solicita respuesta al escrito remitido en representación de la 

Asociación de Vecinos, donde se solicita actuaciones sobre diversas cuestiones, respondiendo la 

Presidencia que se le ha notificado que remita copia del Acta de dicha Asamblea para realizar la 

contestación de la manera mas exacta posible. 

 

 

 

 Y no habiendo en el orden del día más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la 

sesión, siendo las dieciocho horas treinta y cinco minutos en el lugar y fecha al principio 

indicados, de lo que yo el Secretario doy fe. 

 

 El Alcalde 


