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Expediente nº: 2020/EDP_02/000005 

Acta Pleno 

Procedimiento: Convocatoria Pleno  

Asunto: Pleno Extraordinario 25/06/2020 

 

ACTA 3/2020 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA 

EL 25 DE JUNIO DE 2020 

 

En la villa de Rociana del Condado, provincia de Huelva, siendo las diecinueve horas del 

día 25 de junio de dos mil veinte, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, 

D. DIEGO PICHARDO RIVERO, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 

los/as Señores/as concejales que a continuación se relacionan, a fin de celebrar sesión 

extraordinaria, en primera convocatoria: 

 

GRUPO SOCIALISTA: 

 

- DOÑA NELLY MANZANO LÓPEZ 

- DOÑA MARÍA BORT CARBALLO 

- DON ÁLVARO BOGADO CORTADA 

- DOÑA LEONOR PARRALES GUITIÉRREZ 

- DON ANTONIO JOSÉ DÍAZ BAYÓN 

- DON RUBÉN PICÓN INFANTE                                                                                                         

                                                                                                     

 GRUPO POPULAR:           

 

- DON FRANCISCO PÉREZ DE ASÍS 

- DOÑA DOLORES DEL VALLE HERNÁNDEZ  

- DON DIEGO LUIS CONTRERAS LÓPEZ 

- DOÑA CONCEPCIÓN RIVERA MARTÍN 

- DON ANTONIO JESÚS CARRASCO GARCÍA 

 

CIUDADANOS 

 

- DON RUBÉN VALENCIA MOLINA  

 

Con la asistencia de la Interventora de la Corporación Local, DOÑA ALICIA 

GONZÁLEZ CARMONA y la Secretaria de la Corporación Local, DOÑA CRISTINA 

GARRIDO CLEMENTE, quien da fe del acto. 

 

             Existiendo el quórum legal necesario para la celebración de esta sesión, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 46.2.c) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, por la Presidencia se declaró abierto el acto, procediéndose conforme al siguiente 

Orden del Día. 
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 EL Sr. Alcalde, antes de iniciar el orden del día, interviene dando las gracias a todo el 

personal del Ayuntamiento en sus diferentes áreas competenciales, agricultores, trabajadoras de 

las mascarillas solidarias, así como los sanitarios y personal de comercios abiertos durante toda 

la pandemia.  

 

Acto seguido, se guarda un minuto de silencio por todas las víctimas de la crisis sanitaria 

y se aplaude en agradecimiento a todas aquellas personas, mencionadas anteriormente. 

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR: 

 

-ACTA 2/2020 (SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10-03-2020). 

 

Los/as señores/as Concejales/as conocen dicho documento, correspondiente a la sesión 

extraordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2020, por haberse remitido junto a la convocatoria 

de esta sesión, conforme a lo establecido en el artículo 80.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

 

            No existiendo observaciones al citado documento, por unanimidad, ACUERDA:  

 

            ÚNICO: Aprobar el acta (2/2020), correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el 

día 10 de marzo de 2020 tal y como la misma está redactada. 

 

2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONJUNTA RELATIVA A LAS MEDIDAS DE 

REACTIVACIÓN DE LA ECONÓMICA LOCAL TRAS EL ESTADO DE ALARMA 

DECLARADO POR EL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE 

DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE 

CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 Y EL RESTO DE NORMATIVA 

REGULADORA DE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL (EXPTE: 2020/PGS_02/000012). 

 

Esta Alcaldía-Presidencia, previo dictamen de la Comisión Informativa propone al 

PLENO, la adopción del siguiente acuerdo: 

 

A la vista de los siguientes ANTECEDENTES:  

1º.- El 30 de enero de 2020, el Director de la Organización Mundial de la Salud declaró 

el brote de nuevo coronavirus 2019 (nCoV) en la República Popular de China una Emergencia de 

Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), considerando que es posible interrumpir la 

propagación del virus, siempre que los países adopten medidas firmes para detectar la enfermedad 

de forma precoz, aislar y tratar casos, hacer seguimiento de contactos y promover medidas de 

distanciamiento social acordes con el riesgo.  
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2º.- En virtud de lo anterior, se han dictado por el Ministerio de Sanidad unos Protocolos 

y unas Recomendaciones, de constante actualización, en los que se dictan los procedimientos de 

actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2).  

3º.- La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 

situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. 

La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción 

de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias 

extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de 

enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el 

extraordinario riesgo para sus derechos. 

4º.- Por esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de sus competencias, se han firmado 

una serie de Resoluciones de Alcaldía orientadas a la adopción de medidas complementarias a las 

determinadas por la Comunidad Autónoma y el Estado. 

5º.- En el ámbito territorial de toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, se dictó Orden 

de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 

Comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 

(COVID-19) (BOJA extraordinario nº 5), con el siguiente tenor literal: ¨La situación generada 

por el coronavirus (SARS-COV-2) en Andalucía requiere la pronta reacción por parte de las 

Administraciones Públicas, así como una respuesta conjunta y una política coordinada de 

actuación para afrontar con las máximas garantías los efectos provocados por el brote de este 

virus, teniendo en cuenta además el riesgo que supone para la salud y el bienestar de la 

ciudadanía¨.  

6º.- En el ámbito territorial estatal, para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, 

es indispensable proceder a la declaración del estado de alarma, según viene regulado en el 

artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, 

excepción y sitio, el cual habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye 

el artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio 

nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la 

normalidad.  

Se procede a la declaración mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19 (BOE nº 67 de 14/03/2020) el cual recoge una serie de medidas previstas que se 

encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los 

ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Las 

medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de 

gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el 

impacto sanitario, social y económico. Declaración que ha estado sujeta a varias prórrogas.  

El artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 

de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece 

en cuanto a la gestión ordinaria de los servicios que: ¨Cada Administración conservará las 
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competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para 

adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad 

competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 

y 5¨. 

7º-. En el ámbito económico se dictan el RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y el RD-

ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 

ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

 

 8º.- En el entorno municipal, tras varias reuniones mantenidas por la Junta de Portavoces, 

se acuerda de manera conjunta por todos los grupos municipales que integran la Corporación 

Local, llevar a cabo una serie de medidas, de competencia municipal, para reactivar la economía 

del municipio, orientadas a minimizar las pérdidas y riesgos de los sectores más vulnerables 

afectados durante esta crisis sanitaria.  

ACUERDO 

Las medidas propuestas a adoptar son las siguientes:  

1. ELIMINACIÓN DE LA TASA DE VELADORES. 

 

2. ESTUDIAR UNA LÍNEA DE SUBVENCIÓN PARA PYMES Y AUTÓNOMOS 

LOCALES.  

 

3. INSTAR A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, A LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y 

AL GOBIERNO CENTRAL A LA PRESTACIÓN DE AYUDAS AL MUNICIPIO DE 

ROCIANA DEL CONDADO QUE FOMENTEN LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA EN LA LUCHA DE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR EL 

COVID-19. 

 

4. LLEVAR A CABO CAMPAÑAS DE APOYO, COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DEL COMERCIO LOCAL.  

El Sr. Alcalde toma la palabra y explica que la batería de medidas expuestas en la 

propuesta ha sido gracias a un trabajo conjunto entre todos los portavoces de los distintos grupos 

municipales con la finalidad de paliar las consecuencias que la crisis sanitaria ha dejado en 

algunos sectores, y dentro de las posibilidades que los presupuestos permitan las llevarán a cabo 

en mayor o menor medida. 

 

Acto seguido le cede la palabra al portavoz de Ciudadanos, D. Rubén Molina, quien añade 

que ve las medidas como algo muy positivo aunque le habría gustado incluir algunas más en 

materia social, finalmente agradece al Sr. Alcalde que haya tendido la mano y contado con la 

oposición para este tipo de trabajo. 
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El Sr. Alcalde cede la palabra al portavoz del Grupo Popular, D. Paco Pérez, quien 

también agradece que el trabajo en equipo es mucho más fructífero y espera poder repetirlo en las 

próximas baterías de medidas, aprovecha la positividad del consenso y acuerdo en el trabajo para 

el interés de la ciudadanía.  

 

A ello responde el Sr. Alcalde que el agradecimiento es recíproco y que esta primera 

batería de medidas iba orientada al pequeño comercio que es uno de los sectores que más han 

sufrido en esta crisis sanitaria y económica y posteriormente se irán aplicando otras medidas 

además de las ya aplicadas durante la duración del estado de alarma.  

 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los/as 

13 Concejales/as presentes que legalmente lo integran, ACUERDA APROBAR por unanimidad 

en todos sus extremos la Propuesta de Acuerdo de la Alcaldía, obrante en el expediente.  

 

3.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 

LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS (EXPTE: 2020/AOR_02/000002). 

 

CONSIDERANDO que, por Providencia de Alcaldía de fecha 12/05/2020, se solicitó 

informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la 

Ordenanza municipal reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de 

actividades económicas. 

 

CONSIDERANDO dicho informe, que fue emitido en fecha 13/05/2020, y VISTA la 

justificación argumentando la omisión del trámite de consulta pública regulado en el artículo 133 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP).  

 

VISTO el proyecto elaborado por los Servicios Municipales Jurídicos de la Ordenanza 

municipal reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades 

económicas. 

 

Realizada la tramitación legalmente establecida y, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, esta Alcaldía-

Presidencia, previo dictamen de la Comisión Informativa propone al PLENO la adopción del 

siguiente, 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la apertura de 

establecimientos para el ejercicio de actividades económicas, en los términos en que figura en el 

expediente. 
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SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de 

los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 

sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 

sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de 

Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 

Ayuntamiento: https://sede.rocianadelcondado.es/ con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 

afectados.  

 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra al portavoz del grupo socialista, D. Antonio José Díaz, 

quien expone el punto argumentando que se trata de una nueva ordenanza que carecía el 

Ayuntamiento destinada a controlar mediante unos parámetros la apertura de establecimientos 

para el desarrollo de actividades económicas, introduciendo una figura que agilizará los trámites 

para los ciudadanos/as, con lo cual es beneficiosa para la población.  

 

 Posteriormente, interviene D. Rubén Molina (Ciudadanos), quien aprovecha para 

agradecer y destacar el papel de la Junta de Andalucía en la reducción de burocracia y trabas 

administrativas, medidas que han sido denunciadas por el partido socialista ante el Tribual 

Constitucional a pesar de ser positivas para la ciudadanía.  

 

 Interviene D. Paco Pérez (grupo popular), destacando también que se trata de una medida 

que sirve para agilizar los trámites administrativos de la ciudadanía, y por lo tanto beneficiosa, no 

obstante se ejecutará un control posterior de comprobación de las actividades.   

 

 A continuación, interviene D. Antonio José Díaz (grupo socialista) quien no va a entrar 

en cuestiones partidistas y que la ordenanza está orientada a posibilitar un desarrollo de 

actividades por parte de los ciudadanos de forma anticipada a la posterior actividad de control, 

cuando sea precisa.   

 

 Vuelve a intervenir D. Rubén Molina (Ciudadanos), el cual recalca que son medidas 

positivas para el ciudadano/a y por tanto él muestra su apoyo a la iniciativa.  

 

 Toma la palabra por segunda vez D. Paco Pérez (grupo popular), quien destaca que la 

ordenanza tiene su justificación legal en una norma de 2006, que han transcurrido muchos años 

sin tener la facilidad de la figura de la declaración responsable para la ciudadanía.  

 

 Finalmente, concluye el punto el Sr. Alcalde sin entrar en cuestiones partidistas, que son 

regidores locales y no jueces. Destaca el trabajo de los trabajadores municipales para el desarrollo 
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de esta ordenanza la cual es específica del Ayuntamiento aunque existía una norma general que 

ya venía aplicándose para los ciudadanos/as, no obstante esta ordenanza viene a regular la materia 

con las particularidades locales del municipio.  

 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los/as 

13 Concejales/as presentes que legalmente lo integran, ACUERDA APROBAR por unanimidad 

en todos sus extremos la Propuesta de Acuerdo de la Alcaldía, obrante en el expediente.  

 

4.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS CON MOTIVO DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO 

(EXPTE: 2020/AOF_02/000002). 

 

CONSIDERANDO que, por Providencia de Alcaldía de fecha 12/05/2020, se solicitó 

informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la 

modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por actividades administrativas con 

motivo de la apertura de establecimiento. 

 

CONSIDERANDO dicho informe, que fue emitido en fecha 13/05/2020, y VISTA la 

justificación argumentando la omisión del trámite de consulta pública regulado en el artículo 133 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP).  

 

CONSIDERANDO el informe técnico-económico de Tesorería de fecha 25/05/2020 y el 

informe de Intervención con fecha 26/05/2020, para la modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la tasa por actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimiento. 

 

VISTO el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Tesorería de la 

modificación, prácticamente íntegra, de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por actividades 

administrativas con motivo de la apertura de establecimiento. 

 

Realizada la tramitación legalmente establecida y, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, esta Alcaldía-

Presidencia, previo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas propone al PLENO la adopción 

del siguiente, 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la tasa por 

actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimiento, en los términos en que 

figura en el expediente. 
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SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de 

los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 

sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 

sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de 

Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 

Ayuntamiento: https://sede.rocianadelcondado.es/ con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 

afectados.  

 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra al portavoz del grupo socialista, D. Antonio José Díaz, 

quien manifiesta que la modificación de la Ordenanza fiscal viene a actualizar la ya existente y 

es complementaria de la anterior, distinguiéndose entre actividades inocuas y actividades 

clasificadas. 

 

 Tras la intervención anterior hace uso de su palabra el portavoz de Ciudadanos, D. Rubén 

Molina quien añade que para ellos agilizar trámites y actualizar ordenanzas lo ven bien, así que 

están de acuerdo.  

 

 Posteriormente, toma la palabra D. Paco Pérez (portavoz del grupo popular) el cual 

recalca que esta ordenanza se trata de una modificación y no de una aprobación inicial y pregunta 

por la disparidad de descuadre de fechas entre la aprobación de la ordenanza en 2000 y su 

publicación en 2003.  

 

 Los portavoces del grupo socialista y de Ciudadanos no hacen nuevas intervenciones, 

aunque sí ejerce su segundo turno de palabra el portavoz del grupo popular, D. Paco Pérez quien 

pone de manifiesto si se ha producido una errata en el informe económico-financiero o en el 

borrador de la ordenanza al reflejar importes diferentes el mismo contenido, a lo que el Sr. Alcalde 

aclara que es el importe de la ordenanza el válido.  

 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los/as 

13 Concejales/as presentes que legalmente lo integran, ACUERDA APROBAR por unanimidad 

en todos sus extremos la Propuesta de Acuerdo de la Alcaldía, obrante en el expediente.  

 

5.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 

LA TRAMITACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y 

PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA 

(EXPTE: 2020/AOR_02/000001). 
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CONSIDERANDO que, por Providencia de Alcaldía de fecha 19/02/2020, se solicitó 

informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la 

aprobación de la Ordenanza reguladora de la tramitación del otorgamiento de licencias 

urbanísticas y presentación de declaración responsable y comunicación previa. 

 

CONSIDERANDO dicho informe, que fue emitido en fecha 29/04/2020, y VISTA la 

justificación argumentando la omisión del trámite de consulta pública regulado en el artículo 133 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP).  

 

VISTO el proyecto elaborado por los Servicios Municipales Jurídicos de la Ordenanza 

reguladora de la tramitación del otorgamiento de licencias urbanísticas y presentación de 

declaración responsable y comunicación previa. 

 

Realizada la tramitación legalmente establecida y, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, esta Alcaldía-

Presidencia, previo dictamen de la Comisión Informativa propone al PLENO la adopción del 

siguiente, 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la tramitación del 

otorgamiento de licencias urbanísticas y presentación de declaración responsable y comunicación 

previa, en los términos en que figura en el expediente. 

 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de 

los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 

sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 

sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de 

Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 

Ayuntamiento: https://sede.rocianadelcondado.es/ con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 

afectados.  

 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

 

El Sr. Alcalde transfiere la palabra al portavoz del grupo socialista, D. Antonio José Díaz 

quien expone que la Ordenanza a aprobar se debe a la aplicación del Decreto-Ley 2/2020 de la 

Junta de Andalucía en materia urbanística (recientemente aprobado) en el que se reflejan tres 
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figuras, la licencia, la declaración responsable y la comunicación previa, orientadas a agilizar los 

trámites a la ciudadanía.  

A continuación, participa D. Rubén Molina (Ciudadanos), el cual puntualiza que 

igualmente se trata de una ordenanza que agiliza los trámites de los rocianeros y por lo tanto ellos 

lo ven muy positivo, aprovechando el agradecimiento al trabajo de los funcionarios municipales 

en la elaboración de la misma.   

 

Acto seguido, toma la palabra, D. Paco Pérez (grupo popular) quien, como sus 

compañeros, hace hincapié en la agilización de los trámites y destaca que también se trata de una 

cuestión beneficiosa para incrementar la transparencia en la Administración, dando ejemplo a la 

ciudadanía. 

 

  Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los/as 

13 Concejales/as presentes que legalmente lo integran, ACUERDA APROBAR por unanimidad 

en todos sus extremos la Propuesta de Acuerdo de la Alcaldía, obrante en el expediente.  

 

6.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 

QUE EXPIDAN LAS ADMINISTRACIONES O AUTORIDADES LOCALES A 

INSTANCIA DE PARTE (EXPTE: 2020/AOF_02/000001). 

 

CONSIDERANDO que, por Providencia de Alcaldía de fecha 12/05/2020, se solicitó 

informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la 

modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de documentos públicos que expidan 

las administraciones o autoridades locales a instancia de parte. 

 

CONSIDERANDO dicho informe, que fue emitido en fecha 13/05/2020, y VISTA la 

justificación argumentando la omisión del trámite de consulta pública regulado en el artículo 133 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP).  

 

CONSIDERANDO el informe técnico-económico de Tesorería de fecha 14/05/2020 y el 

informe de Intervención con fecha 19/05/2020, para la modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la tasa de documentos públicos que expidan las administraciones o autoridades 

locales a instancia de parte. 

 

VISTO el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Tesorería de la 

modificación de los artículos 7, 10 y la Disposición Final de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 

tasa de documentos públicos que expidan las administraciones o autoridades locales a instancia 

de parte. 

 

Realizada la tramitación legalmente establecida y, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, esta Alcaldía-
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Presidencia, previo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas propone al PLENO la adopción 

del siguiente, 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de 

la tasa de documentos públicos que expidan las administraciones o autoridades locales a instancia 

de parte. 

 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de 

los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 

sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 

sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de 

Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 

Ayuntamiento: https://sede.rocianadelcondado.es/ con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 

afectados.  

 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

 

El Sr. Alcalde da la palabra al portavoz del grupo socialista, D. Antonio José Díaz que 

expone que el asunto se trata de una modificación puntual de la ordenanza aprobada a principios 

de año sobre la expedición de documentos públicos, en la que se incluyen algunas figuras jurídicas 

relativas a la ordenanza jurídica anterior y se incorpora como medio de pago de las tasas la 

transferencia bancaria.  

 

Tras la intervención, D. Rubén Molina (Ciudadanos) pone de manifiesto que al igual que 

los tres puntos anteriores del orden del día, se trata de un trabajo orientado a agilizar los trámites, 

facilitando la labor tanto al personal municipal como a los ciudadanos. Finalmente, suma a su 

intervención que se proceda a una mayor contratación de personal administrativo.  

 

D. Paco Pérez (grupo popular) hace uso de su palabra, iniciando su intervención con el 

agradecimiento al área de Secretaría-Intervención en la labor de la actualización/creación de 

normativa municipal. Refrenda que en particular no están de acuerdo con la finalidad de esta 

ordenanza y no creen que venga a facilitar el trabajo del Sac, tan saturado que al final es el 

ciudadano el que paga.  

 

El Sr. Alcalde detalla que esta ordenanza no es singular del Ayuntamiento de Rociana 

sino que se trata de una ordenanza que existe en la mayoría de los Ayuntamientos por un servicio 

que presta la Administración a la ciudadanía, continúa diciendo que su objetivo es incorporar a 
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más trabajadores al tener una reducida plantilla pero puntualiza que la persona interesada en un 

trámite es quien debe pagar el coste del trámite y no debe ser costeado por todos los ciudadanos 

sino únicamente por el que recibe el beneficio del servicio que utiliza.   

 

D. Rubén Molina (Ciudadanos) destaca que la ordenanza no es la más cara de los 

Ayuntamiento de los alrededores y que se puede aprovechar el incremento de esos ingresos para 

aumentar el personal, como por ejemplo, un informático.  

 

D. Paco Pérez (grupo popular) destaca que la ley no obliga a imponer la tasa que es 

decisión del equipo de gobierno la implantación de la misma. A lo cual le responde el Sr. Alcalde 

que es cierto que no obliga pero sí te determina que los servicios públicos deben ser costeados 

por los ciudadanos.  

 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, con 8 votos a favor y 5 en 

contra de los/as 13 Concejales/as presentes que legalmente lo integran, ACUERDA APROBAR 

por mayoría absoluta en todos sus extremos la Propuesta de Acuerdo de la Alcaldía, obrante en 

el expediente. 

 

7.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2019 (EXPTE: 2020/LDP_02/000001).  

 

En virtud de la Resolución de Alcaldía: Nº 300/2020, se aprobó la Liquidación del 

Presupuesto 2019:  

 

VISTO que con fecha 17/03/2020, se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del 

Presupuesto del ejercicio 2019.  

 

VISTO que con fecha 24/03/2020, se emitió informe por parte de la Secretaría de este 

Ayuntamiento, sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.  

 

VISTO que con fecha 14/04/2020, fue emitido informe de Intervención, de conformidad 

con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

 

VISTO que con fecha 14/04/2020, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento 

del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto. De conformidad con el artículo 

191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, 

sobre materia presupuestaria.  

 

Se procede a dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, 

de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
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de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 

del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 

 El Sr. Alcalde, D. Diego Pichardo procede a dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto 

de 2019, diferenciando dos partes, por un lado el Informe de Intervención, del que se extrae un 

resultado presupuestario positivo y un remanente líquido de tesorería (tras la aplicación de los 

ajustes pertinentes) también positivo, teniendo un deuda viva ínfima que supone el 0,07 % del 

presupuesto. Por otro lado, el Informe de Intervención relativo a la estabilidad presupuestaria y 

regla de gasto siendo ambos parámetros negativos (como era de esperar).  

 

 Toma su palabra el portavoz de Ciudadanos, D. Rubén Molina quien pone de manifiesto 

que no se trata de un presupuesto que ellos han aprobado y que habrían hecho las cosas de otra 

manera pero que confía en el rigor técnico. 

 

 A continuación, participa D. Paco Pérez (grupo popular) el cual recalca que los informes 

preceptivos de la liquidación estaban listos desde marzo-abril y no se explica por qué no le han 

sido enviados antes del pleno para que pudieran estudiar mejor el contenido.  

 

 El Sr. Alcalde le responde que los informes son varios folios que no se trata de a cuenta 

general que es la que tiene un contenido más cuantioso. Que se trata del equipo de gobierno que 

mayor información está aportando a la oposición, no poniendo ningún impedimento en el traslado 

de ésta, sin ocultar nada.  

 

 D. Rubén Molina (Ciudadanos) se reitera en la confianza que tiene sobre los técnicos, 

aunque no comparta el fondo.   

 

 Para concluir, D. Paco Pérez (grupo popular) vuelve a recalcar que a ellos les gusta revisar 

bien y de forma detenida la documentación y que podría haberla enviado antes ya que tienen un 

grupo en el que están en continuo contacto.  

 

 Además destaca que el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria supone una menor 

capacidad de financiación para el Ayuntamiento (que ya arrastraba) y que encima también este 

año también incumple regla de gasto, con lo cual han conseguido ahogar más al Ayuntamiento, 

endeudándolo. Puntualiza la inclusión de las cuentas 413 y 555, no reflejadas anteriormente y la 

coyuntura de la proximidad de las elecciones al aumento del gasto.  

 

 Continúa recalcando que con esta situación de tener vigente un Plan económico financiero 

el equipo de gobierno se ha subido el sueldo, ha implantado tasas…al contrario de la dinámica de 

la Junta de Andalucía. 

 

 Concluye el Sr. Alcalde en que este punto es una dación a cuenta no hay que votar nada, 

ni hacer participe a nadie. Como réplica al portavoz del grupo popular, le responde que 

obviamente no son seis folios los datos sino el resultado económico de un año.  
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 Respecto a las cantidades de las cuentas 413 y 555 vienen arrastrándose desde el año 

2003, no siendo pues una consecuencia del equipo de gobierno actual sino de las corporaciones 

anteriores que han sido de todos los colores.  

 

8.- EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 15.6 DEL REAL DECRETO 424/2017, DE 28 

DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL 

INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL SE ELEVA POR 

INTERVENCIÓN EL INFORME ANUAL DE TODAS LAS RESOLUCIONES 

ADOPTADAS POR EL ALCALDE-PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL 

CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS, OMISIONES DE FISCALIZACIÓN, 

ASÍ COMO UN RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ANOMALÍAS DETECTADAS EN 

MATERIA DE INGRESOS (EXPTE: 2020/LDP_02/000001). 

 

El Sr. Alcalde cede la palabra al portavoz de Ciudadanos, D. Rubén Molina, y manifiesta 

que se pone serio ante este Informe de Intervención, pasando a leer las anomalías reflejadas en el 

informe en materia de ingresos, aludiendo a que pondrán de su parte para que todo ello se cumpla.  

 

Toma la palabra el portavoz del grupo popular, D. Paco Pérez a quien le resulta 

incompleta la información, pero la pedirá poco a poco, sabiendo que no habrá impedimento por 

Secretaría-Intervención en ponerla a su disposición. El Sr. Acalde puntualiza que se trata de un 

punto optativo de traer a pleno pero que como ellos no tienen nada que ocultar ahí se encuentra 

incluido en el orden del día para dar más información a la ciudadanía y la oposición. 

 

En cuanto a las anomalías, se está trabajando desde hace más de un año, tras el cambio 

que está sufriendo la Administración y no es fácil pasar de 0 a 100, sino que se trata de un cambio 

continuado y paulatino de la estructura y funcionamiento municipal. A ello replica D. Rubén 

Molina que se enfoque el plan de empleo de la Junta de Andalucía (Aire) en mayor personal 

cualificado para el área administrativa y no tanto personal de mantenimiento.  

 

Posteriormente, interviene D. Paco Pérez (grupo popular), el cual destaca que el equipo 

de gobierno lleva a cabo su gestión a base de reparos, unos 45, anomalías en materia de ingresos 

etc, que cantan unas contrataciones al gusto de ser adjudicadas a interés. Concluye que revisen la 

forma de gestionar los recursos de los rocianeros y las actuaciones reparadas.  

 

Cierra el punto el Sr. Alcalde exponiendo que el Ayuntamiento ahora mismo tiene una 

manera muy diferente de trabajar que como venía haciéndose, y que los reparos no vienen todos 

de la Alcaldía sino también de las áreas de gestión, explica que los reparos se tratan de expedientes 

que no han seguido el procedimiento adecuado, tratándose de reparos procedimentales y no 

suponiendo una responsabilidad grave y contable que deba remitirse al Tribunal de Cuentas. 

Además, añade que se tratan de una serie de facturas pequeñas del montante total (5.000 

aproximadamente) de recibidas en el Ayuntamiento, destacando la existencia de la implantación 

del nuevo procedimiento a seguir que anteriormente no existía, con la pertinente adecuación del 
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cambio de proceder en el día a día del trabajo, con las dificultades que dicha transformación 

conlleva. 

 

9.- EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 27.2 DEL REAL DECRETO 424/2017, DE 28 

DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL 

INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, SE ELEVA POR 

INTERVENCIÓN EL INFORME CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL 

CONTROL DE LAS CUENTAS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA (EXPTE: 

2020/LDP_02/000001). 

 

 El Sr. Alcalde pone de manifiesto que se trae a dación de cuentas el Informe de 

Intervención sobre los pagos a justificar con informe favorable.  

 

 D. Rubén Molina (Ciudadanos) resalta del listado de pagos a justificar un gasto de 750 

euros en comidas y dos gastos en los que aparecen como reintegrados. 

 

 D. Paco Pérez (grupo popular) refrenda que el año 2019 era año de elecciones y hay que 

profundizar en esos gastos previos a las mismas.  

 

 A continuación, el Sr. Alcalde aclara las dudas del portavoz de Ciudadanos, respecto al 

gasto de comidas fue a causa de una excursión de la tercera edad y en cuanto al reintegro es 

cuando hay excedente en la solicitud del importe concedido, el sobrante no utilizado. En lo 

relativo al listado no tiene inconveniente en detallar y explicar uno por uno.  

 

 Interviene el portavoz de Ciudadanos, D. Rubén Molina apuntando que el calendario de 

excursiones se podría hacer con un criterio menos partidista y situar en otra fecha ese tipo de 

actividades, no a un mes de las elecciones, pues no es lo más idóneo.  

 

 Acto seguido, vuelve a intervenir D. Paco Pérez (grupo popular) nombrando algunos 

gastos básicos, como ITV de vehículos pero pone en duda la naturaleza de otros gastos y sus 

fechas.  

 

 Finalmente, el Sr. Acalde aclara que la fecha de la excursión viene fijada por un 

calendario de Diputación enmarcada en una actividad programada dentro de ¨Conoce la 

provincia¨, independientemente de las elecciones. También aclara el gasto puesto en duda por el 

portavoz del grupo popular, no existiendo ninguna actividad poco transparente por el equipo de 

gobierno.     

 

10.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA AUTONÓMICA EN MATERIA DE 

ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN REGADÍO EN 

EL CONDADO DE HUELVA (EXPTE: 2020/PES_01/000046). 
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Esta Alcaldía-Presidencia, previo dictamen de la Comisión Informativa propone al 

PLENO, la adopción del siguiente acuerdo: 

VISTO el escrito recibido por la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de 

Huelva que se ha dirigido a este Ayuntamiento con el fin de que se valore y apruebe “Propuesta 

de modificación de la normativa autonómica en materia de ordenación territorial de la actividad 

agrícola en regadío en el Condado de Huelva”.  

Es importante detallar que la normativa que se pretende modificar excede de las 

competencias municipales concerniendo la misma al ámbito autonómico. Las normas propuestas 

a modificar son las siguientes:  

● Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía 

● Decreto 208/1997, de 9 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de 

Andalucía. 

● Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) aprobado por Decreto 

341/2003, de 9 de diciembre 

● Plan Hidrológico de la demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras. Ciclo 2021-

2027 

Entendemos que la agricultura es un pilar fundamental de la economía de nuestros 

pueblos, y toda acción que pueda beneficiarla debe llevarse a cabo, sea la Administración de que 

dependa. 

Esta Corporación comprende y apoya las necesidades del sector agrícola y apoya 

firmemente todas aquellas acciones que redunden en la mejora y avance del mismo, por lo que 

instamos a la Junta de Andalucía a que cumpla con lo prometido a los agricultores y cambie la 

legislación para atender las demandas de la Plataforma en Defensa de los Regadíos. 

             Toma la palabra el portavoz del grupo socialista, D. Antonio José Diaz exponiendo la 

propuesta, quien es interrumpido por el Sr. Alcalde que aclara que en un primer momento la 

documentación no le llegó íntegramente y en cuanto la tuvo la transmitió a la oposición. 

              Toma la palabra D. Rubén Molina (Ciudadanos) quien deja constancia que está 

totalmente de acuerdo con la propuesta y señala que Ciudadanos ha estado siempre vinculado al 

sector e incluso ha llevado varias mociones al pleno relativas a la materia, haciendo referencia a 

que conste en acta que se lleve a pleno la moción relativa al cierre de pozos.  

              D. Paco Pérez (grupo popular) puntualiza el interés de su grupo por el sector agrícola y 

la importancia que tiene sobre los frutos rojos. Refrenda el interés de su grupo por el asunto y 

alude a que el POTAD no había sido claro sobre el cierre de pozos llevado a cabo por el partido 
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socialista. Destaca que su partido está siempre de la mano de la andadura de la plataforma, 

deseando que la colaboración se lleve a cabo y consiga frutos beneficiosos para el sector agrícola 

del Condado.  

               A continuación, toma la palabra D. Antonio José Díaz (grupo socialista) exponiendo que 

el presidente de la plataforma de regadíos insta al presidente de la Junta de Andalucía (gobernada 

por los partidos representados por la oposición del pleno municipal) para que modifique el Plan 

de la Corona Norte y no del POTAD como dice el portavoz del grupo popular. Motiva a que los 

grupos de la oposición insten a sus partidos a ejecutar la propuesta planteada.  

              Interviene D. Rubén Molina (Ciudadanos) que su partido ha estado siempre apoyando al 

sector hasta incluso en manifestaciones por las amenazas del cierre de pozos. Debiendo el partido 

socialista poner su intención de llevarla a cabo ya que fueron errores del partido socialista las 

consecuencias sufridas por los agricultores actualmente.  

              D. Paco Pérez (grupo popular) deja claro que su grupo municipal apoya y apoyará a los 

agricultores en sus necesidades, independientemente del partido que sea y a quien se le tenga que 

exigir actuaciones.  

             Cierra el debate el Sr. Alcalde aclarando que la propuesta viene originada sin intenciones 

políticas sino del presidente de la plataforma en defensa de los regadíos del Condado. Que ellos 

no deben entrar en cuestiones partidistas sino trabajar en aras a mejorar la situación de los 

agricultores de la zona.  

 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los/as 

13 Concejales/as presentes que legalmente lo integran, ACUERDA APROBAR por unanimidad 

en todos sus extremos la Propuesta de Acuerdo de la Alcaldía, obrante en el expediente.  

 

             Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde/Presidente dio por finalizada y 

procedió a levantar sesión a las veinte horas y treinta minutos de la fecha ̈ ut supra¨, extendiéndose 

de lo tratado la presente acta de la que yo, Secretaria, doy fe.  

 

 

 

                         Vº.Bº. 

        EL ALCALDE,                                             LA SECRETARIA GENERAL, 

(documento firmado electrónicamente)                        (documento firmado electrónicamente) 

 

    Fdo.: Diego Pichardo Rivero.                                               Fdo.: Cristina Garrido Clemente.   

 

 


