
El  Pleno  de  esta  Excma.  Diputación  en  la  sesión  ordinaria  celebrada
telemáticamente el día veintitrés de diciembre del año en curso se adoptó, entre otros,
el  siguiente  acuerdo  según  consta  en  el  borrador  del  acta,  aún  pendiente  de
aprobación y a reserva de los  términos que de ésta resultaren y  que presenta la
siguiente literalidad:----------------------------------------------------------------------------------------

“12.-PROPUESTA  SOBRE  NUEVAS  ADHESIONES  AL  CONSEJO  DEL
OLIVAR  DE  CÓRDOBA. (GEX:  2020/29585).-  Visto  el  expediente  instruido  en  la
Secretaría General en el que consta informe del Sr. Secretario así como Propuesta de
la Presidencia de fecha 11 de diciembre en curso, del siguiente tenor:

“PROPUESTA

El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el
día 23 de septiembre del año en curso, acordó la creación del Consejo del Olivar de
Córdoba como órgano de carácter consultivo e informativo de la Diputación Provincial
que canalice la participación de instituciones y entidades de la  provincia así  como
representantes económico-sociales y del sector en materia de olivar y aceite de oliva.

El  expediente  fue  sometido  a  información  pública  por  plazo  de  30  días
mediante anuncio en BOP Córdoba nº 184, de 24 de septiembre de 2020 y publicación
del texto definitivo de las líneas esenciales en cuanto a la composición organización y
funciones del Consejo del Olivar de Córdoba en BOP nº 217, de 12 de noviembre de
2020.

Se ha puesto de manifiesto la idoneidad de contar entre sus miembros con dos
entidades más de las previstas inicialmente dada su relevancia en el sector, como son
la Universidad de Córdoba y la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.

Visto lo anterior, por la presente se propone al Pleno de la Corporación.

PRIMERO.- Modificar la composición Consejo del Olivar de Córdoba mediante
la integración en el mismo de la Universidad de Córdoba y la Fundación Patrimonio
Comunal Olivarero, debiendo quedar dicha composición de la siguiente manera:

“Presidente: El de la Diputación Provincial o Diputado/a en quien delegue.

Miembros:

- Un representante por parte de cada una de las Organizaciones y Entidades
siguientes:

ASAJA.
COAG.
UPA.
UGT.
CCOO.
CECO.

-  Un  representante  Consejo  Regulador  Denominación  de  Origen  Aceite  de
Lucena.
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- Un representante Consejo Regulador Denominación de Origen Aceite Priego
de Córdoba.

- Un representante Consejo Regulador Denominación de Origen Aceite Baena.
-  Un  representante  Consejo  Regulador  Denominación  de  Origen  Montoro-

Adamuz.
- Presidencia AEMO (Asociación Española de Municipios del Olivo).
- Sra. Subdelegada del Gobierno de España o representante en quien delegue.
- Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía o representante en quien

delegue.
- Un representante de las Cooperativas y un representante del sector industrial.

- En razón a la materia objeto de estudio, debate e informe, se podrá designar
igualmente un representante sectorial, designado al efecto.

- Sres/as Portavoces de los Grupos Políticos Provinciales.
- Sra. Presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba.
- Sr. Diputado Provincial Delegado de Agricultura.
-Un representante de la Universidad de Córdoba.
-Un representante de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.

Los  miembros  del  Consejo  designados  por  sus  respectivas  Entidades  o
Instituciones  serán  nombrados  y  cesados  por  la  Presidencia  de  la  Diputación
Provincial, a propuesta de las correspondientes Entidades.

- Actuará como Secretario el de la Corporación o funcionario en quien delegue.”

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública por plazo de 30 días
mediante  anuncio  en  BOP,  Tablón  de  Edictos  y  Portal  de  Transparencia  para  la
presentación en su caso de reclamaciones y sugerencias; en el caso de que no se
hubiese presentado ninguna se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional, todo ello de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2
de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.”

De  acuerdo  con  lo  dictaminado  por  la   Comisión  Informativa  de  Asistencia
Económica  a  los  Municipios,  Hacienda  y  Gobierno  Interior,  el  Pleno,  en  votación
ordinaria  y  con  el  voto  afirmativo  y  unánime  de  los/as  27  Sres/as  Diputados/as
asistentes,  que constituyen número superior  al  de la  mayoría absoluta del  número
legal de miembros de la Corporación, acuerda aprobar la anterior Propuesta y, por
tanto, adopta los dos acuerdos que en la misma se contienen.”

Para su conocimiento y cumplimiento expido la presente certificación de orden
y con el visto bueno de la Presidencia.
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INFORME DE SECRETARÍA

Asunto: Modificación composición Consejo del Olivar de Córdoba.

Vista la Propuesta de Presidente de la Diputación Provincial sobre modificación
de la composición del Consejo del Olivar de Córdoba se informa lo siguiente:

El artículo 4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local le atribuye a las Administraciones Públicas de carácter territorial, como
es el caso de la Provincia, y dentro de la esfera de sus competencias, entre otras, la
potestad reglamentaria y de autoorganización. A  esta  última  potestad  viene  a
responder  la  Propuesta  de  referencia  que  hay  que  enlazar,  igualmente,  con  el
apartado tercero del art. 32 del mismo texto legal, según el cual:

El resto de los órganos complementarios de los anteriores (es decir, órganos
que no sean los necesarios: Presidente, Vicepresidentes, Junta de Gobierno, Pleno y
Comisiones Informativas) se establece y regula por las propias Diputaciones. No
obstante las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local podrán
establecer una organización provincial complementaria de la prevista en este texto
legal.

En desarrollo del apartado tercero del anterior artículo el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, establece en su art. 119 que son órganos en
complementarios de todas las entidades locales territoriales:

-Los Concejales y Diputados delegados.
-Las Comisiones informativas.
-La Comisión Especial de Cuentas.
-Los Consejos Sectoriales.
-Los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de servicios.

En armonía con la normativa invocada resulta factible la creación por las
entidades locales y como órgano complementario de las mismas, de los Consejos
sectoriales, a cuyo efecto el artículo 130 del mismo texto reglamentario, el Pleno podrá
acordar el establecimiento de Consejos Sectoriales, cuya finalidad será la de canalizar
la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos municipales,
en nuestro caso, provinciales.

Los Consejos Sectoriales desarrollarán exclusivamente funciones de informe y,
en su caso, propuesta, en relación con las  iniciativas  municipales  relativas al
sector de actividad al que corresponda cada Consejo.

Continuando con la regulación de dichos Consejos, el artículo 131 del ROF
establece que la composición, organización y ámbito de actuación de los Consejos
Sectoriales serán establecidos en el correspondiente acuerdo plenario. En todo caso,
cada Consejo estará presidido por un miembro de la Corporación, nombrado y
separado libremente por el Alcalde o Presidente, que actuará como enlace entre
aquélla y el Consejo.
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Finalmente y como dispone el art. 132, el Pleno podrá establecer órganos
desconcentrados, distintos de los enumerados anteriormente. 

De la Propuesta objeto de este informe se infiere el cumplimiento de requisitos
normativos para la creación, en este caso modificación, de un órgano de naturaleza
eminentemente consultiva y participativa cuya finalidad es la de canalizar y apoyar la
viabilidad del sector del olivar.

Con respecto a la competencia y procedimiento para la aprobación del
expediente, procederá la adopción de acuerdo por el Pleno de la Corporación, de
conformidad con artículo 33.2 a) Ley 7/85, por mayoría absoluta del número legal de
miembros, previo dictamen de la Comisión Informativa pertinente (salvo apreciación de
urgencia  de  conformidad con artículo  91.4  del  Real  Decreto  2568/1986) y, habida
cuenta del carácter reglamentario del acuerdo, posterior sometimiento a información
pública por plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias que, en el caso de que no se hubiera presentado ninguna, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, todo ello
de conformidad con el art. 49 de la citada Ley 7/1985. 

El art.  133.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  en  relación  con  la  participación  de  los
ciudadanos  en  el  procedimiento  de  elaboración  de  normas  con  rango  de  Ley  y
Reglamentos,  establece  que  deberá  sustanciarse  una  consulta  pública  previa  a  la
elaboración  del  proyecto  de  Reglamento/  Ordenanza  a  través  de  Portal  web  para
recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas afectadas
por la futura norma. 

Se trata de un trámite obligatorio, salvo las excepciones del art. 133.4 LPACAP:
En el  caso de normas presupuestarias u organizativas o cuando concurran razones
graves de interés público que lo justifiquen. 

Tampoco será necesario cuando la propuesta normativa no tenga un impacto
significativo  en  la  actividad  económica,  no  imponga  obligaciones  relevantes  a  los
destinatarios o regule aspectos parciales de una materia.

Visto lo  anterior,  teniendo en cuenta que se trata de una norma de carácter
organizativo,  y la  concurrencia de todos los motivos expuestos en el  citado artículo
133.4 de la Ley 39/2015, se considera innecesario el trámite de consulta pública previa.

De conformidad con lo anterior se considera conforme a derecho la propuesta de
modificación de integrantes del Consejo del Olivar de Córdoba y los acuerdos que en la
misma se someten a consideración del Pleno. No obstante este órgano con su superior
criterio decidirá.

EL SECRETARIO GENERAL
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PROPUESTA

El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el
día 23 de septiembre del año en curso, acordó la creación del Consejo del Olivar de
Córdoba como órgano de carácter consultivo e informativo de la Diputación Provincial
que canalice la participación de instituciones y entidades de la  provincia así  como
representantes económico-sociales y del sector en materia de olivar y aceite de oliva.

El  expediente  fue  sometido  a  información  pública  por  plazo  de  30  días
mediante anuncio en BOP Córdoba nº 184, de 24 de septiembre de 2020 y publicación
del texto definitivo de las líneas esenciales en cuanto a la composición organización y
funciones del Consejo del Olivar de Córdoba en BOP nº 217, de 12 de noviembre de
2020.

Se ha puesto de manifiesto la idoneidad de contar entre sus miembros con dos
entidades más de las previstas inicialmente dada su relevancia en el sector, como son
la Universidad de Córdoba y la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.

Visto lo anterior, por la presente se propone al Pleno de la Corporación.

PRIMERO.- Modificar la composición Consejo del Olivar de Córdoba mediante
la integración en el mismo de la Universidad de Córdoba y la Fundación Patrimonio
Comunal Olivarero, debiendo quedar dicha composición de la siguiente manera:

“Presidente: El de la Diputación Provincial o Diputado/a en quien delegue.

Miembros:

-  Un  representante  por  parte  de  cada  una  de  las  Organizaciones  y  Entidades
siguientes:
ASAJA.
COAG.
UPA.
UGT.
CCOO.
CECO.

- Un representante Consejo Regulador Denominación de Origen Aceite de Lucena.

-  Un  representante  Consejo  Regulador  Denominación  de  Origen  Aceite  Priego  de
Córdoba.

- Un representante Consejo Regulador Denominación de Origen Aceite Baena.

- Un representante Consejo Regulador Denominación de Origen Montoro- Adamuz.

- Presidencia AEMO (Asociación Española de Municipios del Olivo).

- Sra. Subdelegada del Gobierno de España o representante en quien delegue.
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-  Sr.  Delegado  del  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  o  representante  en  quien
delegue.

- Un representante de las Cooperativas y un representante del sector industrial.

-  En  razón  a  la  materia  objeto  de  estudio,  debate  e  informe,  se  podrá  designar
igualmente un representante sectorial, designado al efecto.

- Sres/as Portavoces de los Grupos Políticos Provinciales.

- Sra. Presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba.

- Sr. Diputado Provincial Delegado de Agricultura.

-Un representante de la Universidad de Córdoba.

-Un representante de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.

Los miembros del Consejo designados por sus respectivas Entidades o Instituciones
serán  nombrados  y  cesados  por  la  Presidencia  de  la  Diputación  Provincial,  a
propuesta de las correspondientes Entidades.

- Actuará como Secretario el de la Corporación o funcionario en quien delegue.”

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública por plazo de 30 días
mediante  anuncio  en  BOP,  Tablón  de  Edictos  y  Portal  de  Transparencia  para  la
presentación en su caso de reclamaciones y sugerencias; en el caso de que no se
hubiese presentado ninguna se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional, todo ello de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2
de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.

EL PRESIDENTE
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