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ACTA DE LA SEIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE
FECHA 15 DE JULIO DE 2019
RESUMEN

Asistentes
Presidenta
Doña Francisca Alamillo Haro
Concejales
Doña Francisca Cantador Cobos
Doña Sebastiana Calero Crespo
Doña Veredas Campos Romero
Secretario:
D. Juan Bosco Castilla Fernández
En la casa consistorial de la villa de Torrecampo, cuando son las catorce
horas y treinta minutos del día 15 de julio de 2019, se reúnen las señoras que
arriba se indican y el Secretario con el fin de celebrar sesión ordinaria de la Junta
de Gobierno, que debe tratar los asuntos que a continuación se expresan. Preside
la Sra. Alcaldesa. Da fe del acto el Secretario de la Corporación.
UNO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR: Vista el acta de la sesión anterior, de 24 de junio de 2019, y
hallada conforme, es aprobada por unanimidad.
DOS.- SOLICITUDES Y LICENCIAS. SOLICITUDES DEL
PROPIO AYUNTAMIENTO. RATIFICACIÓN DE DECRETOS: Por
unanimidad,
Primero:
1.- Considerando lo dispuesto en el artículo 169.1.d) de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece la
sujeción a licencia urbanística de las obras de construcción, edificación e
implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso,
definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de
modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o
el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes, salvo el supuesto de
ruina física inminente.
2.- Considerando asimismo lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes
del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que requiere que el
procedimiento para el otorgamiento de las licencias urbanísticas debe tramitarse
y resolverse conforme a la legislación sobre régimen local y procedimiento
administrativo común y a las reglas particulares prevista en la legislación
urbanística autonómica y en este Reglamento.
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Y vistos los expedientes tramitados,
Se acuerda conceder las siguientes licencias urbanísticas, salvo derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros:
1.a.- Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación:
No urbanizable de carácter natural.
b.- Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Construcción de
piscina, pista de pádel y parque infantil. Residencial.
d.- Situación de la obra: polígono 33 parcela 157.
e.- Referencia catastral: 14062A033001570001FU
f. Nombre o razón social del promotor: Domingo Cañizares Muñoz.

2.a.- Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación:
Urbano, casco histórico.
b.- Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: reparaciones.
Residencial.
d.- Situación de la obra: Calle Fuente Nueva, 24.
e.- Referencia catastral: 4001012UH5640S0001QE
f. Nombre o razón social del promotor: Dominga Puerto Ranchal.
3.a.- Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación:
Urbano, casco histórico.
b.- Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: pequeñas reformas.
Residencial.
d.- Situación de la obra: Calle Gracia, 66.
e.- Referencia catastral: 3598031UH5539N0001QQ
f. Nombre o razón social del promotor: Ángel Luis Caballero Zea.
Segundo: Examinado el expediente nº 1199/2019 para ceder al Servicio
Andaluz de Salud un inmueble situado en calle Reina, 3, para su uso por el
Servicio Andaluz de Salud como ubicación del Consultorio Local.
_
Visto que obra en el expediente administrativo informe jurídico emitido
por la Secretaría municipal e informe de la Intervención.
_
Y vista la propuesta de convenio formulada por el SAS y estimado que se
adapta a las determinaciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
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__
Considerando que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula en su artículo 86
la terminación convencional del procedimiento administrativo común, también
parece querer definir los convenios al establecer que las Administraciones
Públicas podrán celebrar convenios con personas tanto de derecho público como
privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre
materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés
público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico
específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales
actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a
la resolución que les ponga fin.
_
Y atendido a lo dispuesto en los artículos 10 y 57 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con la redacción
introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, de forma que la cooperación
económica, técnica y administrativa entre las Administraciones, tanto en
servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes.
Se acuerda:
_
_
_
PRIMERO: Aprobar el convenio administrativo de colaboración entre el
Ayuntamiento de Torrecampo y el Servicio Andaluz de Salud, adaptado a las
previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público -LRJSP-, según el siguiente tenor literal:
_
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CESIÓN
GRATUITA DE BIEN INMUEBLE Y PARA CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE
SALUD Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRECAMPO

En Pozoblanco, a 1 de Octubre de 2019
REUNIDOS
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De una parte, la Directora Gerente del Área Sanitaria Norte de
Córdoba Dª ANA LEAL DOMINGO, autorizada para este acto por la
Dirección Gerencia del SAS, mediante Resolución de Delegación de
competencias de fecha ( BOJA nº ____ de .
De otra, la Excma. Sra. Dª. FRANCISCA ALAMILLO HARO,
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Torrecampo en nombre y
representación de dicha Corporación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 21.1 a) de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de
Régimen Local y autorizado para este acto por Acuerdo Plenario de
la Corporación Municipal de fecha ---.
EXPONEN
PRIMERO.- El Servicio Andaluz de Salud precisa de la
disponibilidad de dependencias adecuadas para prestar atención
sanitaria y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos en esta
materia.
SEGUNDO.- El Excmo. Ayuntamiento de Torrecampo dispone de
espacio suficiente para albergar las dependencias que el SAS necesita.
TERCERO.- El Área Sanitaria Norte de Córdoba, tiene constancia
de las ventajas que la ubicación de la asistencia sanitaria del SAS en
estas dependencias comportaría para sus conciudadanos
representados.
CUARTO.- Ambas administraciones tienen por objeto
fundamental la atención a los ciudadanos, según sus competencias,
manifestando mutuo interés en dar una respuesta coordinada a las
necesidades de sus ciudadanos y para ello resulta adecuado utilizar
fórmulas de colaboración para que esta atención sea más efectiva.
QUINTO.- La Ley 2/98, de 15 de Junio, de Salud de Andalucía,
establece
en
su
Capítulo III, Art. 38, punto 2, que, en materia de participación y
gestión
sanitaria,
los
municipios podrán colaborar, en los términos en que se acuerde en
cada caso, en la construcción, remodelación y/o equipamiento de
centros y servicios sanitarios, así como en su conservación y
mantenimiento.
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SEXTO.- El presente convenio se regula según lo establecido en el
Capítulo VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, encuadrándose en el tipo de convenio establecido
en el apartado 2 a) del artículo 47.
Por ello, las partes intervinientes acuerdan formalizar el presente
Convenio de Colaboración conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. Objeto del Convenio.
El Ayuntamiento de Torrecampo cede al Servicio Andaluz de Salud
un inmueble situado en calle Reina, 3 para su uso gratuito por el
Servicio Andaluz de Salud como ubicación del Consultorio Local.
La cesión se realizará con la finalidad de que los bienes objeto de
la misma se destinen a la prestación de servicios sanitarios por el
Sistema Sanitario Público de Andalucía.
SEGUNDA.- Compromisos del Ayuntamiento de Torrecampo
El Ayuntamiento de Torrecampo se compromete a:
A)

Realizar las adecuaciones estructurales para el acceso, circulación
y asistencia de los usuarios que la demanden en el espacio cedido y
asumirá los gastos que esto comporte.
B) Asumir los costes de (en su caso, Tasas Municipales y
Provinciales, Contribuciones, Impuestos de todas clases,
mantenimiento, conservación y reparación, limpieza, consumo de luz,
agua, teléfono, calefacción, basura, lavandería, etc.) del citado centro,
mientras se utilice este espacio para el mencionado fin.
El Ayuntamiento de Torrecampo no tendrá relación alguna con las
personas físicas o jurídicas que contraten con el Servicio Andaluz de
Salud en relación con la planta del inmueble cedido o por las
actividades desarrolladas en él desde la cesión y viceversa.
El Ayuntamiento de Torrecampo no se subrogará en los contratos y
relaciones jurídicas existentes con el Servicio Andaluz de Salud en
caso de reversión del inmueble y viceversa.
TERCERA.- Compromisos del Servicio Andaluz de Salud
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El Servicio Andaluz de Salud se compromete a abonar al
Ayuntamiento de Torrecampo en concepto de gastos de
mantenimiento la cantidad de 1.500 €/anuales a vencimiento
semestral tras certificación de la Dirección del Área Sanitaria Norte
de Córdoba, de que se ha cumplido lo especificado en los
compromisos. El canon económico establecido será objeto de
actualización en caso de prórroga, sobre la base del incremento del
Índice General de Precios al Consumo (IPC) referido a los doce
meses inmediatamente anteriores a cada período de prórroga.
CUARTA.- Duración del convenio
El período de tiempo por el que se formaliza el convenio es de 4
años, prorrogable por períodos anuales, salvo denuncia expresa por
cualquiera de las partes realizada con 6 meses de antelación.
De conformidad con el art. 49 h) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las prórrogas
acordadas no podrán exceder de los cuatro años adicionales.
QUINTA.- Incumplimiento de obligaciones y compromisos.
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos recogidos
en este convenio por cualquiera de las partes, conllevará la resolución
del mismo.
SEXTA.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control.
Se constituirá una comisión de seguimiento, vigilancia y control
del presente convenio, de composición paritaria que estará formada
por los siguientes miembros:
SAS
– Dirección Gerencia del Área o persona en quien delegue.
– Dirección Económica o persona en quien delegue.
Ayuntamiento
– Alcalde/sa del Ayuntamiento o persona en quien delegue
–Profesionales designados por la Alcaldía
Serán funciones generales de esta Comisión:
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– La evaluación anual del presente convenio, al objeto de valorar el
cumplimiento del objeto, la propuesta de prórroga, modificación o
resolución.
– La interpretación y resolución de dudas y controversias que
puedan surgir entre las partes.
Esta comisión se reunirá cuando alguna de las partes lo solicite. Se
adoptarán los acuerdos por unanimidad.
SÉPTIMA.- Resolución/modificación del convenio
La resolución del convenio podrá llevarse a cabo por las siguientes
causas:
– El mutuo acuerdo de las partes
– El incumplimiento por cualquiera de las partes de las
obligaciones estipuladas en él.
– Por voluntad de una de las partes manifestada con un plazo
mínimo de 6 meses de antelación a la fecha de su vencimiento.
La modificación del contenido del convenio requerirá el acuerdo
unánime de los firmantes.
OCTAVA.- Efectividad del convenio
En relación con lo anterior, la ejecución material del presente
Convenio se iniciará a partir del día 1 de Octubre de 2019.
Por el Excmo. Ayuntamiento de Torrecampo
Fdo.:_Dª. FRANCISCA ALAMILLO HARO
Por el Área Sanitaria Norte de Córdoba
Fdo.: Dª ANA LEAL DOMINGO
_
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio Andaluz de Salud.
TERCERO.- Remitir estos acuerdos al Pleno a fin de que proceda a su
ratificación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, cuando son las catorce horas y
cincuenta minutos, la Sra. Presidenta da por concluido el acto y ordena que
levante acta del mismo, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
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VºBº
La Alcaldesa

Francisca Alamillo Haro
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