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Expediente nº: 2020/EDP_02/000011 
Acta Pleno 
Procedimiento: Convocatoria Pleno 
Asunto: Pleno Extraordinario 29/10/2020 

 
 

ACTA 6/2020 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2020 

 

En la Villa de Rociana del Condado, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día 
veintinueve de octubre de dos mil veinte, bajo la Presidencia de S.S. 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: 

 

- D. Diego Pichardo Rivero. 
- Dña. Nelly Manzano López. 
- D. Rubén Picón Infante. 
- Dña. María Socorro Bort Carballo. 
- D. Álvaro Bogado Cortada. 
- Dña. Leonor Parrales Gutiérrez.  
- D. Antonio José Díaz Bayón. 

 
GRUPO POPULAR: 

 

- D. Francisco de Asís Pérez Picón. 
- Dña. María Dolores del Valle Hernández. 
- Dña. Concepción Rivera Martin. 
- D. Antonio Jesús Carrasco García.  
- D. Diego Luis Contreras López. 

 
GRUPO CIUDADANOS: 

 

- D. Rubén Molina Valencia. 
    

Con la asistencia de la Interventora de la Corporación, DOÑA ALICIA GONZÁLEZ 
CARMONA y del Secretario General de la Corporación, D. ANTONIO REINOSO CARRIEDO, 
quien por razón de su cargo da fe del acto. 

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

lo establecido en el artículo 46 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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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS 

SESIONES ANTERIORES 4/2020 DE FECHA 19/08/2020 (EXP. 2020/EDP_02/000008) Y 
5/2020 DE 09/09/2020 (EXP. 2020/EDP_02/000009). 

 
El Sr. Alcalde-Presidente pregunta si alguien quiere objetar algo con respecto a los 

borradores de las actas de la sesiones plenarias anteriores, de fechas 19 de agosto y 9 de 
septiembre de 2020, solicitando a continuación el uso de la palabra el Portavoz del grupo 
municipal del PP, el Sr. Pérez Picón, quien interviene para dar la bienvenida al nuevo Secretario 
de la Corporación, Antonio Reinoso, y también agradecer a Mª del Valle Cabrera por su tiempo 
como Secretaria accidental. 

 
  También quiere hacer un inciso en este punto porque considera que antes no se votaban 

las aprobaciones de las actas, a lo que le contesta el Sr. Alcalde diciendo que la que no se 
realizaba votación para su aprobación eran las actas de las Comisiones Informativas pero las de 
las sesiones plenarias sí que se han aprobado siempre.  

 
Se procede a continuación a la votación sobre el contenido de las Actas de las sesiones 

anteriores de fechas 19 de agosto y 9 de septiembre de 2020 que, halladas conformes, son ambas 
aprobadas por unanimidad de todos los Concejales que integran la Corporación. 

 
 
2.- APROBACIÓN, SÍ PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

INFORMATIVA RELATIVO A LA PROPUESTA ANUAL DE LAS DOS FIESTAS 
LOCALES PARA EL AÑO 2021 (EXPTE: 2020/PGS_02/000052). 

 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa del 
Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, celebrada al efecto el día 28 de octubre de 
2020, relativo a la propuesta anual de las dos fiestas locales para el año 2021, cuyo contenido 
literal es el que se transcribe a continuación: 

 
<<A los efectos de proceder a la determinación de las fiestas locales en este municipio, 

de conformidad con lo establecido en la Orden de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el 
procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, y el  Decreto 104/2020, de  
21 de julio, por el que se determina el calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2021, publicado en el BOJA nº 143 de fecha 27 de julio de 
2020. 

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 104/2020 relativo a Fiestas 

Locales cuyo contenido dice: “La propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se 
comunicará a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en el plazo de dos 
meses a contar desde la fecha de la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. 

 
La propuesta de cada municipio se hará mediante certificado del correspondiente 

Acuerdo del Pleno o, en su caso, de la Junta de Gobierno Local con delegación expresa de 
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aquél, que deberá adjuntar a la comunicación, todo ello conforme con lo establecido en la 
Orden  de  la  Consejería  de  Trabajo  de  11  de  octubre  de  1993,  por  la  que  se  regula  el 
procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles para el trabajo, 
retribuidas y no recuperables, en los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

 
Por lo expuesto, D. Diego Pichardo Rivero, Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Rociana del Condado, en virtud de las atribuciones legalmente conferidas 
PROPONE al Pleno de este Excmo. Ayuntamiento: 

 
Primero.- Determinar Fiestas Locales en el Municipio de Rociana del Condado para el 

año 2021, los siguientes días: 
► 24 de Agosto, Festividad de San Bartolomé Apóstol. 
► 8 de septiembre, Festividad de Ntra. Sra. Virgen del Socorro. 
 
Segundo.-Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de Empleo, 

Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en la forma prevista en la Orden de la 
Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el procedimiento a seguir 
para la determinación de las fiestas locales, inhábiles para el trabajo, retribuidas y no 
recuperables, en los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía>>. 

 
A continuación hace uso de la palabra el portavoz del Grupo municipal del PSOE, Sr. 

Díaz Bayón, para comunicar al resto de Concejales que los días festivos para el año 2021 serán 
los que coincidan con los festivos patronales, en concreto serán los días 24 de agosto, día de San 
Bartolomé Apóstol, y 8 de septiembre, día de Ntra. Señora Virgen del Socorro.  

 
Por el grupo municipal de CS, hace uso de la palabra el Sr. Molina Valencia, para decir 

que él votará a favor ya que siempre coinciden los dos días festivos con los festivos patronales.  
 
Por último hace uso de la palabra el Portavoz del grupo PP, el Sr. Pérez Picón, aclarando 

que el 24 de agosto cae en martes y el 8 de septiembre cae en miércoles. Añade que desde que 
se publica en el BOJA la determinación de los dos días festivos de la localidad para el próximo 
año hay de plazo dos meses para dar a conocer dichos días, y que se publicó en el BOJA el 27 
de julio, por tanto llevan ya más de un mes y medio de retraso el cual no se explica por qué no 
se llevó este asunto al Pleno que tuvieron en agosto. Por ello pide que se le explique qué ha 
pasado para que se retrase este acuerdo. 

 
Finalmente hace uso de la palabra el Sr. Alcalde quien contesta al Sr. Pérez Picón que 

todo ello se debe simple y llanamente a la situación, un tanto peculiar, en la que se encuentra el 
Ayuntamiento con tantos cambios en la Secretaría. Que la anterior Secretaria no tenía la 
documentación que se tenía que llevar en este punto, por ello la traemos a este Pleno. 

 
Tras estas breves intervenciones, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Rociana del 

Condado aprueba, por unanimidad, el Dictamen de la Comisión Informativa relativo a la 
determinación de las fiestas locales para el año 2021 anteriormente transcrito. 
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3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL PARA 
EL EJERCICIO 2019 (EXPTE: 2020/LDP_02/000002). 

 
Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa del 

Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, celebrada al efecto el día 28 de octubre de 
2020, relativo a la aprobación de la Cuenta General para el ejercicio 2019, cuyo contenido 
literal es el que se transcribe a continuación: 

 
“Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 02/06/2020 donde se inició la tramitación 

administrativa de la Cuenta General del ejercicio 2019. 
 
Visto, el informe de Secretaría de fecha 04/06/2020 en relación con la legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de las Cuentas Anuales referidas al 
mencionado ejercicio. 

 
Visto que la Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la formación de la 

Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2019, juntamente  
con toda su documentación anexa al mismo, en fecha 15/06/2020. 

 
Visto que se han finalizado dichos trabajos y obtenida la documentación correspondiente, 

la Intervención municipal procedió a emitir en fecha 15/07/2019 los correspondientes informes   
en relación a la aprobación de la Cuenta General. 

 
Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en sesión 

celebrada en fecha 23/06/2020 emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a la 
Cuenta General de esta corporación relativo al ejercicio 2019. 

 
Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 117 de fecha 

23/07/2020 la Cuenta General –juntamente con el informe de dicha comisión- fueron objeto de 
exposición al público durante el plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más, los 
interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

 
Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por la Secretaria de 

la Corporación, durante el plazo de exposición al público de dicha Cuenta, y ocho más, no se 
han presentado alegaciones. 

 
De acuerdo con el contenido de los artículos 200 y siguientes del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, 

 
DISPONGO 

 
PRIMERO.- Que se apruebe por el Pleno, como órgano competente, la Cuenta General 

del Ejercicio 2019, comprendido por la Cuenta General del propio Ayuntamiento. 
 
 
SEGUNDO.- Que se remita la Cuenta General aprobada, junto con toda la 

documentación que la integra, a la fiscalización del Tribunal de Cuentas (y órgano 
autonómico), tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
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Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública”. 

 
 
A continuación hace uso de la palabra el portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Sr. 

Molina Valencia, para decir que él se queda con lo dicho en los informes de Intervención y de 
Secretaria, haciendo expresa alusión al punto undécimo del informe en el que se dice que 
seguimos sin tener Inventario de Bienes de la Entidad. Recalca asimismo varios puntos que 
sigue sin solución, como por ejemplo, no existir ordenanza municipal de subvenciones, 
inexistencia de un plan anual de contrataciones, no aplicación de algunas ordenanzas 
municipales en materia de gestión, etc. Terminando su intervención preguntando ¿cuándo se 
solucionarán estas anomalías?. 

 
Acto seguido hace uso de la palabra el portavoz del PP, Sr. Pérez Picón, para decir que este 

punto es para ver la gestión del equipo de gobierno sobre los presupuestos 2019, remarcando 
que ellos lo dicen desde el año pasado, como es el incumplimiento de estabilidad presupuestaria 
o la regla de gasto. Quiere destacar del informe de la Intervención municipal su punto tercero 
cuando se dice que sustenta la forma en la que se gestiona el ayuntamiento es a través de 
modificaciones. Insiste en que esto supone la existencia de un presupuesto no equilibrado, 
tampoco existe un inventario municipal. 

 
El Alcalde-presidente interviene para hacer un inciso en las intervenciones de los Sres. 

Portavoces, diciendo que la Cuenta General de 2019 ya se informó en anteriores plenos diciendo 
el informe lo mismo que en marzo o junio pero que, debido a la falta de Secretaria en la 
Corporación, no se ha podido avanzar. No hemos tenido a nadie que nos dijera como hacerlo. 
Además, recalca que el Presupuesto municipal es un ente vivo que por ello puede variar a lo 
largo del año, y a través del cual se puede realizar las modificaciones necesarias, pero siempre 
dentro de la legalidad. Finaliza su intervención diciendo que, con respecto al Inventario de 
Bienes de la Corporación sí que existe pero lo único que ocurre es que pueda no estar 
actualizado. 

 
En el turno de réplica hace uso de la palabra el Sr. Molina Valencia para decir que este 

punto es más de lo mismo, que se incumple la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, por 
ello sigue sin solucionarse. 

 
Asimismo, en este turno de réplica hace uso de la palabra el Sr. Pérez Picón para decir que 

la respuesta del Alcalde siempre es la misma, que sabemos que los Presupuestos son un ente 
vivo pero ustedes utilizan en exceso las transferencias de créditos, pero no sólo eso, sino que 
también se debe a facturas que no se han pagado de otros años, obras sin pagar, etc., todo esto 
echa por tierra la gestión de Rociana. 

 
Finalmente hace uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para decir que el Presupuesto 

municipal se aprobó antes del confinamiento ya que desde marzo a junio no hubo plenos. A 
continuación, dirigiéndose al Sr. Molina Valencia, le manifiesta que las correcciones que piden 
se verán reflejadas en las cuentas generales del presupuesto de 2020, y hasta entonces no se 
podrá analizar si se ha corregido la estabilidad y la regla de gasto del año anterior con las 
medidas que habían implantado. 

 
Terminadas las intervenciones anteriores el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Rociana 

del Condado, aprueba por 7 votos a favor (PSOE), 5 votos en contra (PP) y 1 abstención 
(CS), lo que supone la mayoría absoluta de miembros que constituyen esta Excma. 
Corporación, el Dictamen de la Comisión Informativa relativo a la aprobación de la Cuenta 
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General para el ejercicio 2019 anteriormente transcrito. 
 

 
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

INFORMATIVA RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 15: 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE APLICACIONES DE GASTO DE 
DISTINTAS ÁREAS DE GASTO (EXPTE: 2020/MDC_02/000015). 

 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa del 

Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, celebrada al efecto el día 28 de octubre de 
2020, relativo a la modificación de crédito nº 15, cuyo contenido literal es el que se transcribe a 
continuación: 

 
“Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los 

que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no 
ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras partidas del 
Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a partidas de gastos de distinto grupo de 
función que no afectan a bajas y altas de créditos de personal; visto los informes de Secretaría 
e Intervención de fecha 13 de agosto y la propuesta de la Alcaldía,  

 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa/ Especial de Cuentas de 28 de octubre, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Pleno 
adopta por unanimidad el siguiente  

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 15/2020, con la 

modalidad de Transferencia de créditos entre aplicaciones de distintas áreas de gasto, como 
sigue a continuación: 

 
Crédito extraordinario y suplemento de créditos en aplicaciones de gastos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos 
 

 

Aplicación 

 

Descripción 
Créditos 
iniciales a 
fecha de 
modificación 

Suplemento de 
crédito o crédito 
extraordinario 

 

Créditos finales 

1532.61900 OBRAS PFEA 2019 199.235,54 114.000,00 313.235,54 

 
920.62600 

EQUIPOS PARA 
PROCESOS DE 
INFORMACIÓN 

 
0,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

TOTAL   119.000,00€  
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Aplicación 

 

Descripción 
Créditos 
iniciales a 
fecha de 
modificación 

 

Baja 

 
Créditos 
finales 

 132.120.03 SUELDOS FUNCIONARIOS 
SEGURIDAD GRUPO C1 146.072,34 40.000,00 106.072,34 

  
132.12100 

COMPLEMENTO DESTINO 
FUNCIONARIO 
SEGURIDAD 

 
61.657,57 

 
15.000,00 

 
46.657,57 

  
132.12101 

COMPLEMENTO 
ESPECIFICO 
FUNCIONARIOS 
SEGURIDAD 

 

151.336,67 

 

50.000,00 

 
101.336,67 

 912.23000 DIETAS ORGANOS DE 
GOBIERNO 

12.200,00 5.000,00 7.200,00 

  
130.25000 

TRABAJOS REALIZADOS 
POR AP Y OTRAS 
ENTIDADES DE 
SEGURIDAD 

 

9.000,00 

 

9.000,00 

 

0,00 

 TOTAL   119.000€  

 
 
SEGUNDO. Autorizar al Alcalde a elevar a definitiva esta aprobación inicial, si no se 

produjesen alegaciones al respecto, como establece el artículo 169 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
TERCERO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de 

edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que 
estimen pertinentes. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas”. 

 
 
   Comienza haciendo uso de la palabra el Sr. Molina Valencia (C´s) para decir que este 

punto es difícil de digerir porque vamos a pasar 65.000€ de seguridad, que no se ha tenido 
durante el confinamiento, a 119.000€ para obras PFEA 2019. Que en su opinión dichas obras 
han sido un desastre porque las aceras no se han terminado aún, algunas tienen un dedo de altura 
de más, por ello no se explica el dinero invertido ahí. Todo esto le parece chocante. Termina su 
intervención agradeciendo que se vaya a contratar a un Arquitecto Técnico.   

 
 A continuación hace uso de la palabra el Sr. Pérez Picón, Portavoz del grupo municipal del 

PP, para decir que en la memoria de alcaldía una de las justificaciones, lee literalmente: “baja 
del sobrante de los créditos de las aplicaciones presupuestarias señaladas en el apartado 2º 
debido a que con el Estado de alarma Decretado a causa de la pandemia provocada por el 
COVID19 se suspendieron todo tipo de actividades, con el consiguiente efecto en reducción de 
gastos de mantenimiento y otros”. Comenta que le choca que, aunque es cierto que algunas 
partidas no se están utilizando, echa de menos otras partidas que no se están utilizando, como 
por ejemplo: los gastos de festejos (8.000€), energía eléctrica de recinto ferial (6.000€), energía 
eléctrica educación (40.000€), energía eléctrica y abastecimiento de agua en instalaciones 
deportivas (40.000€), actividades culturas suspendidas (5.000€), etc. Que está de acuerdo que se 
quiten de las partidas mencionadas pero quiere saber qué se hará con el dinero que él acaba de 
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relacionar.  
 
    Sigue en el uso de la palabra diciendo que coincide en la imperfección de las obras del 

PFEA, que el dinero se ve que se va a destinar a pagar unos sobrecostes de unas obras  
inacabadas o incluso la imperfección de las obras ya finalizadas. Que no entiende que las bajas 
del sobrante antes mencionado vaya a las obras del PFEA que se realiza todos los años en vez 
de asignarla a otras medidas que han surgido por esta pandemia como por ejemplo las ayudas a 
autónomos para que no paguen las licencias de apertura, la compra de material de desinfección, 
etc.  

 
Por último, quiere aclarar que en octubre se anuló los créditos iniciales de sueldo 

funcionarios de seguridad ciudadana (C1) por un importe de 146.072´34 euros pero que en 
agosto también se hizo dicha anulación por el mismo importe. Por lo que no se explica la 
existencia de dos créditos iniciales de una misma partida, cuando ya se había hecho una 
modificación anteriormente, es decir, en agosto a la partida de sueldo seguridad ciudadana que 
estaba en 146.072´34 euros se le quitó 3.000 euros, que quedaría entonces en 143.072´34 euros, 
cifra que debería ir ahora mismo en el asiento de sueldo de funcionario que se trae ahora en 
octubre. Igualmente, en el complemento específico de seguridad que le quitaron en agosto 5.000 
euros quedando 146.000 euros, pero ven que el crédito sigue siendo el mismo. No entiende 
porqué se sigue utilizando el mismo crédito, si ya antes sufrió una modificación. 

 
A continuación hace su intervención el Sr. Alcalde-Presidente para decirle al Sr. Molina 

que no se ha quitado dinero de seguridad. Que en el presupuesto inicial estaba contemplada y 
consignada las dos plazas de policía que se hicieron en la oferta pública y que por diversos 
motivos no ha podido ofertarse. Por tanto hay excedente de créditos en esa partida que son los 
que se han estado transfiriendo porque este año 2020 no las vamos a cubrir. Finalmente le 
quiere aclarar que no afecta para nada al importe de la seguridad actual que tenemos en nuestro 
municipio. 

 
Sigue en el uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, quien ahora se dirige al Sr. Pérez 

Picón para decirle que, con respecto a las cantidades de modificación de créditos iniciales que el 
menciona, lo mirará con la Interventora porque podría haberse producido un error en el 
programa de contabilidad y con las demás partidas que menciona, muchas de ellas siguen 
teniendo gastos. 

 
Para el turno de réplica hace uso de la palabra el Sr. Molina Valencia, quien corrige que el 

importe de 65.000 euros es realmente de 105.000 euros, los cuales no se han destinado a 
seguridad y ahora se van a destinar al PFEA. Finalmente vuelve a hacer hincapié en la falta que 
hubiera hecho esas plazas de seguridad. 

 
Por el grupo municipal del PP, hace uso de la palabra su portavoz, Sr. Pérez Picón, quien 

reitera que las transferencias que se están haciendo a las obras del PFEA son innecesarias y que 
echa de menos que lo transfiera a temas relacionado con el COVID. Recalca que se le quita el 
dinero a la seguridad que parece que se le quita porque va en contra del ayuntamiento para 
tensar la cuerda por si hubiera una posible reunión de negociación. 

 
Finalmente, para cerrar el turno de réplica, hace uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente 

para aclarar que un presupuesto se presupone. Que en Enero de este año se presupuesta las siete 
plazas que tenemos cubiertas actualmente, más una en comisión de servicios. Que se hace la 
oferta publica en noviembre de 2019 de dos plazas de policías que para sacarlas primero tienen 
que estar dotadas. Por tanto, se han dotado y en marzo cuando el Área de Secretaria estaba 
trabajando en las plazas, se suspenden todos los procedimientos administrativos de todas las 



Código Seguro de Verificación IV7GY6TLL3WIXZMYQHXG4Y2WAI Fecha 25/11/2020 18:36:38

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante DIEGO PICHARDO RIVERO (Alcalde/sa)

Firmante ANTONIO REINOSO CARRIEDO (SECRETARIO/A)

Url de verificación http://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV7GY6TLL3WIXZMYQHXG4Y2WAI Página 9/25

AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 
 
 

 

Administraciones como consecuencia del Estado de alarma. Posteriormente, en junio, finaliza el 
estado de alarma y en julio la Secretaria de esta Corporación, Cristina, tiene un accidente con la 
consecuencia de dejar el puesto vacío y los tramites paralizados. 

 
Sigue diciendo que, en relación a las medidas COVID, asegura que han tenido que realizar 

trabajos extras para la desinfección de los centros por la mañana, que también se ha comprado el 
gel desinfectante, se han desinfectado las calles, aprovechando la ocasión para agradecer a los 
agricultores la disposición de sus maquinarias, pero los productos son comprados por el 
Ayuntamiento. Finalmente añade que ellos seguirán trabajando y luchando para dar las mejores 
respuestas a estos momentos que están pasando. 

 
Terminadas las intervenciones anteriores, se pasó seguidamente a la votación del punto por 

el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, el cual aprueba por 7 votos a 
favor (PSOE), 6 votos en contra (5 PP y 1 CS) y ninguna abstención, lo que supone la 
mayoría absoluta de miembros que constituyen esta Excma. Corporación, el Dictamen de 
la Comisión Informativa relativo a la modificación de crédito nº 15: transferencia de crédito 
entre aplicaciones de gasto de distintas áreas de gasto anteriormente transcrita. 

 
 
5.- APROBACIÓN, SÍ PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

INFORMATIVA RELATIVO A LA ACEPTACIÓN DE CESIÓN DE TERRENOS 
PARA LA URBANIZACIÓN PARCIAL DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 9.1 A 
FASE II Y VIAL SISTEMA GENERAL FASE I (EXPTE: 2020/PGS_02/000057). 

 
Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de la documentación obrante en el expediente de 

referencia relativo a las cesiones de terrenos realizadas en su día por tres propietarios para llevar 
a cabo la urbanización parcial de la UE 9.1.a fase II y vial Sistema General fase I, que según el 
informe del Arquitecto Técnico municipal tales obras finalizaron el 31 de mayo de 2017, y 
como consecuencia de las mismas se han visto afectadas varias parcelas catastrales siendo por 
ello conveniente llevar a cabo la actualización catastral de las parcelas que se refieren en el 
informe. Asimismo da cuenta del Dictamen favorable de la Comisión Informativa del Excmo. 
Ayuntamiento de Rociana del Condado, celebrada al efecto el día 28 de octubre de 2020, 
relativo a este asunto, cuyo contenido literal se transcribe a continuación: 

 
<<Primero.- Dar cuenta al Pleno del contenido del informe del Arquitecto Técnico 

municipal de fecha 21/10/2020 obrante en el expediente. 
 
 Segundo.- Remitir dicho informe técnico, junto con la documentación del expediente 

2020/PGS_02/000057, a la Oficina de Catastro para que lleve a efecto la actualización de la 
situación catastral de las parcelas resultantes>>.  

 
 
Solicita en este punto el uso de la palabra el Sr. Molina Valencia (C´s) quien manifiesta que 

le parece bien que se realice la regularización catastral y que le gustaría que se hiciese una 
regularización general de todo el pueblo a través de la aprobación de un PGOU. 

 
A continuación hace uso de la palabra el portavoz del grupo municipal del PP, el Sr. Pérez 

Picón, para decir que le parece algo positivo que se va a realizar la regulación en catastro. 
Además, espera que con la otra parte se haga igual. Finalmente dice que también existe un 
Decreto de urbanización de las calles de Rociana el cual quieren que se cumpla, como por 
ejemplo el trozo de la calle Villalba, que sigue sin urbanizar. 

 



Código Seguro de Verificación IV7GY6TLL3WIXZMYQHXG4Y2WAI Fecha 25/11/2020 18:36:38

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante DIEGO PICHARDO RIVERO (Alcalde/sa)

Firmante ANTONIO REINOSO CARRIEDO (SECRETARIO/A)

Url de verificación http://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV7GY6TLL3WIXZMYQHXG4Y2WAI Página 10/25

AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 
 
 

 

Finalmente interviene el Sr. Alcalde-Presidente para decir que Decreto que existe es el del 
proyecto del PFEA. 

 
Tras estas breves intervenciones de los Sres. Portavoces, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento 

de Rociana del Condado,  aprueba por unanimidad, el Dictamen de la Comisión Informativa 
anteriormente transcrito. 

 
6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 

GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MOCIONES 
APROBADAS EN PLENO.   

 
Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para decir que este asunto ya fue votado 

por el Pleno, por tanto se acuerda retirar este punto del orden del día de la presente sesión.  
 
7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 

GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN 
MUNICIPAL DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LAS OCUPACIONES 
ILEGALES. 

 
Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para decir que también sobre este punto del 

orden del día el Portavoz del grupo municipal del PP hizo en su momento una transaccional a la 
moción de Ciudadanos, por lo que ya ha sido debatido y votado anteriormente por este Pleno; 
acordando retirar este punto del orden del día de la presente sesión.  

 
8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 

GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A LA FUNDACION ODÓN BETANZOS. 
 
Por parte del Sr. Portavoz del grupo municipal del PP, el Sr. Pérez Picón, se da cuenta de la 

Moción presentada por su grupo relativa a la Fundación Odón Betanzos, cuyo contenido se 
acompaña a continuación:  
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Leía la Moción anterior, el Sr. Pérez Picón, sigue en el uso de la palabra para explicar que 

este punto es para promover dicha fundación, aunque sabe que el año que estamos pasando 
tampoco se puede hacer muchas cosas, pero tampoco podemos dejar en el olvido uno de los 
pilares fundamentales de la educación como es la cultura. Recalca que Rociana ahora mismo no 
tiene esos referentes culturales para poder desarrollar estas actividades, aunque si hubo en su 
momento, como el Sr. Cabrera, representante de Sociedad Cultural del Casino, promoviendo la 
cultura a través de una subvención del ayuntamiento que parece que no hubiera concejal de 
Cultura en el ayuntamiento. 

 
Sigue en el uso de la palabra el Sr. Pérez quien asegura no llegar a entender como una 

fundación Odón Betanzos Palacios que es el Rocianero más internacional culturalmente 
hablando, no se le ha dado el sitio que se merece, utilizándose de manera partidista. Dicha 
fundación arrancó con el partido socialista, pero fue en la legislatura de Diego cuando la 
dejásteis morir, porque el edificio de la calle las huertas se encuentra cerrado y la fundación no 
tiene actividad alguna desde el año 2014. El cree conveniente que dicha fundación resurja y se 
empiece a introducir actividades para reavivar esa cultura que debemos fomentar en Rociana 
para que todos los vecinos puedan disfrutar de ella. Finaliza su intervención enumerando una 
serie de propuestas como la reactivación de la propia fundación para convertirla en un foro 
cultural, que se establezca una comisión cultural para dicha reactivación, que empiecen los 
partidos políticos a hablar sobre todo esto pero que posteriormente salgan de la fundación una 
vez comenzada dicha actividad para que no tengan vinculación política, que la fundación sirva 
como archivo histórico de nuestro legado cultural y social, que se trabaje en la informatización y 
digitalización del archivo para facilitar el acceso y búsqueda de información, que haya un lugar 
de exposición y exhibición para dar a conocer a los artistas Rocianeros, que se conserven y 
mantengan materiales que haya en dicha fundación y pueda ser lugar de foro de debates, lograr 
un grupo de voluntarios que fomente todas estas actividades y reactiven el asociacionismo 
cultural de Rociana, etc.  

 
A continuación solicita el uso de la palabra el Sr. Molina Valencia, para decir que le parece 

una moción bastante interesante y que, una vez que se reactive la fundación, los partidos 
políticos desaparezcan por que conlleva diversos problemas. Que por cierto, sí tienen en el 
ayuntamiento un concejal y un técnico de cultura.  
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Interviene acto seguido el Sr. Alcalde-Presidente aclarando que la fundación se encuentra 

en un difícil estado jurídico-administrativo. Que dicha fundación es privada, y que el 
ayuntamiento no pertenecía a ella, esto no quiere decir que no se esté trabajando en este asunto. 
Que el equipo de gobierno está luchando por aclarar la situación en la que se encuentra la 
fundación Odón Betanzos Palacios, pero la burocracia de una fundación privada les está 
retrasando todos los tramites, debido a que ésta es un Ente privado, con unos patronos y una 
financiación público – privada de subvenciones por parte de la Junta o la propia Diputación en 
las que el Ayuntamiento no ha intervenido nunca. 

 
Actualmente la fundación se encuentra en un estado jurídico - administrativo difícil de 

resolver con la asociación de fundaciones, al no pertenecer el Ayuntamiento a la fundación y 
tener un patronato antiguo, el cual no era ni el que se pensaba cuando falleció la presidenta 
Amelia, por tanto es complicado ponerse al frente. Sigue diciendo que se encuentran con que 
casi todos los patronos de la fundación han fallecido, y además la fundación no presenta las 
cuentas desde 2008. Si a esta situación se le añade que hay detrás una herencia titánica con dos 
albaceas españoles y dos albaceas americanos que aún no han sido capaces de poner en pie, y 
que a los pocos meses de morir la presidenta las cuentas se bloquearon porque no había nadie de 
los patronos facultados para poder operar en las cuentas, todo esto ha conllevando el bloqueo de 
todas las cuentas que además deja sin activos a la fundación.  

 
Por todo ello el ayuntamiento se encuentra en proceso de poder dar una solución jurídica a 

esta fundación privada, pero esto no es tarea fácil. Los patrones antiguos tienen que dictaminar 
ante un notario público que se van de la fundación y que el Ayuntamiento ingrese como patrono 
nuevo de la fundación; aparte de todo esto hay que tener un informe de Secretaria y de 
Intervención que habiliten para entrar en la fundación y, sobre todo, habría que actualizar y 
presentar las cuentas que se encuentran pendientes. 

 
Finalizado el primer turno de intervenciones hace uso de la palabra, para el turno de 

réplica, el portavoz de C´s el Sr. Molina Valencia, para decir que él no pone en duda el trabajo 
que se está realizando por parte del equipo de gobierno, pero si es verdad que les está costando 
tanto trabajo, deberían ponerse de acuerdo con el concejal de PP para que en la Delegación de 
Cultura de la Junta de Andalucía eche un cable y poder, entre todos, solucionar estos problemas. 

 
Acto seguido solicita el uso de la palabra el portavoz del grupo del PP, el Sr. Pérez Picón, 

para decir que él es consciente que se tenga problemas con los patronos y demás, pero esto no 
quiere decir que el Ayuntamiento no pueda hacer algo con la fundación. Que al Casino si le dio 
dinero el Ayuntamiento. Además cuando para la feria agroganadera vino el Ayuntamiento de 
Moguer, realizó la comparación entre los dos municipios que se encontraban unidos por dos 
personajes culturales internacionales, refiriéndose que Moguer sí le ha dado la importancia a la 
fundación Juan Ramón Jiménez y que en Rociana ha dejado morir a la fundación Odón 
Betanzos. 

 
Finaliza el turno de intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente, D. Diego Pichardo, quien 

aclara que la fundación es privada y que se rige por la Ley de fundaciones, siendo el principal 
problema que desde 2014 al frente de la fundación no hay nadie. Que si se le daban ayudas 
económicas al Casino era porque había alguien al frente que las solicitaba. Además, cuando se 
mandó el primer escrito a la Junta fue en 2017, y cuando hablan de la Junta es de la Junta 
Andalucía en general, el cual era pidiendo al protectorado una excepción con la fundación 
comentándole todos los problemas que existían con los patronos. Para más inri, si el 
ayuntamiento cumpliera todos los requisitos, tienen que llevarlo a Pleno previamente para 
aprobar entrar en una fundación privada lo cual se lleva trabajando varios años. Él se encuentra 
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de acuerdo en sumar apoyos y si deciden crear una comisión de los tres portavoces para trabajar 
todos estos puntos, pues se convoca, pero él también es partidario que cuantos menos políticos 
haya en la fundación, mucho mejor. 

 
Finalizadas las intervenciones anteriores, es sometida a votación a votación la Moción 

relativa a la fundación Odón Betanzos, resultando la misma aprobada por unanimidad de los 
Concejales que integran la Corporación. 

 
 
9.- APROBACIÓN, SÍ PROCEDE, DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 

GRUPO CIUDADANOS RELATIVA A LA REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PGOU. 
 
Por parte del Sr. Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, el Sr. Molina Valencia, se da 

cuenta de la Moción presentada por su grupo relativa a la revisión y ejecución de un PGOA, 
cuyo contenido se acompaña a continuación:  
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Leía la Moción anterior solicita el uso de la palabra el portavoz del grupo del PP, el Sr. 

Pérez Picón, para decir que él se queda con la frase de que “el plan es el instrumento que va a 
renovar la Rociana existente y va a idear la Rociana del futuro”. Está claro que la urbanización 
de Rociana y planificar esa urbanización es piedra filosofal para el desarrollo de Rociana. Se ha 
echado en el olvido solicitar a la Junta de Andalucía la subvención para el desarrollo de este 
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PGOU que salió el 01/09/2020 que dice “la Junta pone en marcha la mesa de trabajo con los 
ayuntamientos para agilizar los PGOU”, esperando que se unan a dicha propuesta. 

 
A continuación intervine el Sr. Alcalde-Presidente para decir que no entiende porque dan 

por hecho de que no hay un PGOU, y recalca que Rociana sí que tiene un planeamiento 
municipal que se aprobó en 1998, siendo en 2011 cuando dicho planeamiento adquiere el rango 
de PGOU de Rociana del Condado.  

 
Sigue en uso de la palabra para decir que el polígono industrial se hizo cuando estaba 

gobernando el grupo socialista, que dicho planeamiento abarca mucho suelo industrial y 
residencial que todavía no está desarrollado, por lo que no entiende que se presente esta moción 
sobre este punto. 

 
 Para el turno de réplica vuelve a hacer uso de la palabra el Sr. Molina Valencia quien 

insiste que se corrija y que se haga un plan inteligente con la intervención de todos los técnicos 
y todas las empresas que de este teman saben. Referente al PGOU, como documento único, no 
lo hay. Aclara que lo que tenemos son varias normativas que hay que ir buscando y solicitando, 
pero no un documento único. Solicita por tanto que se lleve a cabo la revisión, organización y 
posterior ejecución de dicho documento único. 

 
A continuación hace uso de la palabra el Portavoz del grupo municipal del P.P., Sr. Pérez 

Picón, quien dice que si existe ese documento como tal, que se revise y se hagan las 
correspondientes actuaciones para llevarlo a cabo. 

 
Finalmente interviene el Sr. Alcalde-Presidente, para aclarar que existe un documento en el 

que pone PGOU de Rociana del Condado con el sello de la Junta de Andalucía de octubre de 
2011 -adaptación parcial a la LOUA. Por tanto, entiende que sí tenemos un PGOU. Sigue 
diciendo que ahora mismo las normas de Rociana son muy flexibles a la hora del desarrollo 
industrial, con el caso muy reciente de una instalación hortofrutícola que ha adquirido varios 
terrenos y que, con una modificación puntual de la normativa, se ha podido ampliar las 
instalaciones de una manera más fácil y ágil que si tuviéramos un PGOU encorsetado. En su 
opinión cree conveniente, antes de aprobar este punto, hablar con urbanismo para ver qué 
documento se tiene, revisarlo, y si fuera necesario, posteriormente analizar si se quiere o no 
cambiarlo, ya que ahora se tiene un documento fácil y ágil para cualquier empresa. Por ello, 
solicita que se deje este asunto sobre la mesa para traerlo al siguiente Pleno que se celebre. 

 
Finalizadas las intervenciones anteriores, por unanimidad se acuerda dejar este asunto 

sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión.  
 
 
10.- APROBACIÓN, SÍ PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL 

GRUPO CIUDADANOS, MOCIÓN RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE UN CIRCUITO 
BIOSALUDABLE. 

Por parte del Sr. Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, el Sr. Molina Valencia, se da 
cuenta de la Moción presentada por su grupo relativa a la ejecución de un circuito biosaludable, 
cuyo contenido se acompaña a continuación:  
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Leía la Moción anterior solicita el uso de la palabra el portavoz del grupo del PP, el Sr. 

Pérez Picón, para decir que él no tiene nada que añadir a la moción, que está bastante bien por 
ello quiere felicitar a C´s, aunque es cierto que Rociana tiene déficit en este tipo de circuitos y 
espera que se pueda llevar a cabo esta acción. 

 
Acto seguido hace su intervención el Sr. Alcalde-Presidente para decir que ellos llevan 

tiempo trabajando en este tema y que incluso han venido varias empresas para ofertar el 
suministro de la maquinaria. Todo esto se está tramitando, pero tienen dudas con la ubicación. 
Además, sigue diciendo, que los presupuestos de la maquinaria que ellos manejan están entre 
los 10.000 y 12.000 euros. Cree que deben dejarlo un poco apartado para valorar bien los 
presupuestos. 

 
  Solicita el uso de la palabra el Sr. Molina Valencia quien dice que la ubicación que ellos 

consideraban mejor era la plaza del Llano, pero que la ubicación del laberinto de la plaza de 
Alambique también lo verían aceptable aunque no sea la mejor opción. Sigue diciendo que ellos 
no exigen que lo metan en los presupuestos pero sí que contemplen la posibilidad de ello. Que 
ellos tienen un presupuesto más barato, en torno a los 5.000 euros el suministro, y que después 
podrían colocar la maquinaria suministrada con la mano de obra del PFEA, incluso él mismo se 
ofrece a poner de su parte su experiencia.  
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En este turno de réplica, el Sr. Pérez Picón, dice que él si cree que tiene que incluirse en el 
presupuesto y que, si en 2021 no puede hacerse, pues que se realice una transferencia de 
créditos. 

 
Finalmente, para cerrar el debate, interviene el Sr. Alcalde-Presidente D. Diego Pichardo, 

para decir que ellos no tienen ningún problema en que se apruebe esta moción, pero sí que 
debemos tener cuidado con elegir bien a la empresa a la que se le adjudique el contrato puesto 
que son ellos mismos quienes se encargan también del montaje. Casi todas las empresas que te 
suministran la maquinaria exigen asimismo encargarse del montaje.  

 
Terminadas las intervenciones anteriores, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Rociana 

del Condado aprueba, por unanimidad, la moción presentada por el grupo municipal de  
Ciudadanos relativa a la ejecución de un circuito biosaludable. 

 
 
11.- ACTIVIDAD DE CONTROL POR EL PLENO SOBRE LOS DEMÁS 

ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN, SEGÚN ART. 46.2.E), DE LA LEY 7/1985, DE 2 
DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL: DAR SUCINTA 
CUENTA A LA CORPORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES/DECRETOS DICTADAS 
POR LA ALCALDÍA DESDE EL Nº 589/2020 HASTA EL Nº 750/2020. 

 
Por el Sr. Acalde-Presidente se da cuenta, en este punto, de las Resoluciones dictadas por 

la Alcaldía desde la nº 589 a la 750/2020. 
 
   A continuación solicita el uso de la palabra el Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, 

Sr. Molina, quien solo dice que ha pedido la relación de Decretos. 
 
  Asimismo solicita el uso de la palabra el Sr. Pérez Picón para decir que él si quiere hablar 

sobre los Decretos. Que anteriormente ha estado hablado con la Interventora del problema con 
los Decretos, que en cada Pleno se viene con doscientos Decretos que se tienen que traer pero 
que siempre vienen los Decretos sin los informes. Dice que la Interventora le comentó que la 
Diputación tenía un programa que daba facilidad para dar los Decretos. Espera que se les facilite 
el acceso y que, si hubiera algún problema, pues que se compre o incorpore a este Ayuntamiento 
una aplicación informática que así lo permita, aunque esta sea privada. 

 
   A lo anterior contesta el Sr. Alcalde-Presidente en el sentido de afirmar que ahora que está 

cubierta la Secretaría lo va a estudiar el tema de la aplicación, y que va también a hablar con 
Valle para ver de qué manera se podría facilitar aún más los Decretos. 

 
 
12.- ASUNTOS QUE PUDIERAN SER DECLARADOS DE URGENCIA. 
 
Por el Sr. Alcalde-Presidente se informa que no se ha presentado por urgencia ningún 

asunto, preguntando asimismo si alguien quiere que se incluya algún asunto por urgencia en 
estos momentos, no contestando al respecto ninguno de los Sres./as. Concejales/las presentes.  

 
13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
   En este punto solicita el uso de la palabra el Sr. Molina Valencia, para decir que él va a 

comenzar formulando los ruegos y después las preguntas. Comienza por tanto con los siguientes 
ruegos: 
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- Ruega que se facilite la información solicitada por la oposición como indica la ley 7/1985, 
Real Decreto 2568/86 y demás leyes que así lo contemplan. Entendiendo que el plazo de cinco 
días como así lo indica la ley puede ser poco tiempo pero lo que no es normal es cuatro meses 
que no hayáis facilitado la información solicitada, y que la única persona que se preocupó por la 
solicitud fue la Interventora que comentó parte de lo que había solicitado pero aún quedan 
cuatro registros pendientes que se le envié la información (registros nº 2890, 2920, 3580 y 
3633). 

 
Interviene a continuación el Sr. Alcalde-Presidente D. Diego Pichardo preguntado a qué 

Áreas corresponde esa información. Contestándole el Sr. Molina que afecta esa información a 
diversas Áreas. 

 
A continuación interviene el Sr. Pérez Picón, quien formula el ruego que cuando se pida la 

información al área correspondiente ésta acelere su contestación, que no se quede en saco roto.  
 
Seguidamente se pasó a formular la siguientes preguntas por el Sr. Molina Valencia: 

 
- ¿Qué medios de seguridad se van a tomar a partir de ahora para la eliminación de las 

tuberías de amianto? Que en la última reunión con GIAHSA nos dejó claro que la retirada de las 
tuberías “era un proceso cuya responsabilidad es del Ayuntamiento”, ¿van ustedes a hacerlo 
según indican las normas? O ¿se va a volver a poner en riesgo la salud de los trabajadores que 
manipulan dichas tuberías altamente nocivas? 

 
A ello le contesta el Sr. Alcalde-Presidente en el sentido que fue un tema que ellos mismos 

trataron directamente con el director de la obra para solucionarlo.  
 
- Pregunta el Sr. Molina que en el último pleno se habló de que se iban a enviar a la 

oposición los planos de las tuberías y de los fibrocementos actuales, ¿habéis elaborado el plano 
o cuando tenéis previsto de facilitarlo? 

 
 Contesta el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que los servicios de urbanismo habían 

detectado que los planos facilitados tenían muchas deficiencias y están trabajando en ellos para 
tenerlos actualizarlos. 

 
- Pregunta el Sr. Molina que en el último pleno se aprobó por unanimidad la moción sobre 

el proyecto CEUS que tanta riqueza traería a nuestro entorno ¿se ha instado al gobierno de 
España y de la Junta de Andalucía los seis puntos de la moción para que ambas 
administraciones se pusieran de acuerdo en su rápida ejecución? 

 
   A continuación le contesta el Sr. Alcalde-Presidente que cuando se adoptan acuerdos 

plenarios desde la Secretaría se envían dichos acuerdos a los diferentes organismos. 
 
- Pregunta el Sr. Molina que también se aprobó en el último pleno una moción sobre el 

problema de la ocupación ilegal que sufrimos los rocianeros ¿Se han instado al gobierno de los 
problemas que tenemos de ocupación en Rociana? ¿Cuándo pensáis en comenzar el plan 
municipal contra la ocupación ilegal aprobado en el último pleno ordinario? 

 
   A ello responde el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que recientemente se tuvo la visita de 

la Subdelegada del Gobierno donde se le trasladó varios problemas, entre ellos la ocupación 
ilegal, en la cual se dijo que tienen que crear una Mesa de trabajo muy amplia ya que las 
competencias municipales en este tema son escasas. 
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- Pregunta el Sr. Molina sobre los problemas de notificación a la hora de convocar las 
Comisiones y el Pleno, dado que no le llega ningún aviso cuando se carga la documentación, 
preguntando ¿cuándo se va a solucionar de una vez este problema? 

 
A ello le contesta el Sr. Alcalde-Presidente en el sentido que se ha sufrido una caída  

generalizada del programa “Convoca” de Diputación, que no fue por culpa de este 
Ayuntamiento. 

 
- Pregunta el Sr. Molina ¿en qué estado se encuentra actualmente la seguridad de Rociana?, 

¿se habló con la policía?, ¿cómo se va a solucionar este problema entre la policía y el grupo de 
gobierno que tanto perjudica a los rocianeros?, ¿qué visión tiene el nuevo secretario sobre esta 
deuda?, ¿la vamos a poder pagar? y ¿en qué proceso se encuentran las nuevas plazas de policía? 

 
   A las anteriores preguntas contesta seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente aclarando que 

tiene demandas históricas con el tema de la policía local, además de bajas médicas, pero 
informa que ya ahora se han incorporado al servicio algunos policías. Que ha habido dos mesas 
de negociación con policía en la cual ya se ha empezado a hablar y, como comprenderá, al 
nuevo Secretario que acaba de aterrizar hace dos días no le ha dado tiempo a ver todos los 
expedientes. En cuanto a las nuevas plazas se ha visto con la Interventora y ahora que tenemos 
Secretario se lo trasladaremos para que ultime el expediente. 

 
- Finalmente pregunta el Sr. Molina si ¿van a licitar públicamente la adquisición de los 

equipos informáticos o van a dictar un Decreto y luego habrá un reparo? 
 
   El Sr. Alcalde-Presidente le responde que se solicitarán diversos presupuestos y que la 

oferta más ventajosa es la que finalmente se cogerá. Si por ley se puede hacer un contrato 
menor, entonces no haría falta la licitación pública. 

 
A continuación solicita el uso de la palabra el Concejal Sr. Pérez Picón, para formular los  

siguientes ruegos:  
 
- Ruega que desde el equipo de gobierno cuando hubo un rifirrafe con la policía local hubo 

insultos y comentarios hacia ellos, varias publicaciones de gente afín al grupo socialista 
humillando a dicho colectivo de la policía local diciendo que no trabajan. En fin, que hay 
mensajes en contra de la policía local y espera que los Concejales del equipo de gobierno pidan 
disculpas a ese colectivo porque no son maneras de proceder. 

 
- Ruega que para las navidades que se presentan, debido a la situación actual, se realicen 

actividades como por ejemplo la instalación de un buzón mágico para que todos los niños 
puedan echar sus cartas, proponer voluntariado de reyes de años anteriores para que se 
distribuyan por las casas así como la creación de una comisión formada por las tres fuerzas 
políticas para estudias todas las alternativas posibles. 

 
- Ruega que la página del Ayuntamiento no se utilice de manera partidista. Se ha visto en el 

tema de los premios de Andalucía, ya que el año anterior se sentaron en una mesa los tres 
partidos políticos para ver quienes iban a ser los premiados y este año solo lo habéis decidido 
directamente el propio equipo de gobierno. 

 
- En el último pleno de agosto se solicitó la colocación de discos en la barriada del parque 

para alternar la acera entre meses pares e impares. Ruega que se instalen ya porque aún sigue 
igual. 
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- Rogamos al equipo de gobierno que semanalmente informe a la población sobre los datos 
COVID19. 

 
- Ruega al Alcalde, como integrante de la empresa GIAHSA, para que exija que la lectura 

de los contadores sean siempre reales, para intentar paliar el desfase de las facturas de los 
rocianeros. 

 
- Según GIAHSA la limpieza de los contenedores pertenece a dicha empresa, que en 

ocasiones no la hacen porque se encuentran llenos, y que los alrededores de los contenedores 
pertenece al Ayuntamiento. Solicita que acuerden el trazado de la limpieza de los contenedores 
para que el Ayuntamiento avise a los vecinos de las calles para que no tiren residuos para que 
pueda aplicarse la limpieza. Además que se ponga un cuadrante de limpieza de los alrededores 
para no seguir teniendo este mismo problema. 

 
- Insta a que se coloque unos pivotes de entrada en la calle Racimo, ya que es una calle 

peatonal. 
 
- Insta a que se eleven los cables de la calle Altozano pegando a la calle Candado, porque 

están a muy baja altura. 
 
- Ruega que el equipo de gobierno haga cumplir la normativa de limpieza de solares. 
 
- Ruega asimismo que se elabore un calendario de desinfección del pueblo para cumplir con 

la habitabilidad que en estos momentos se exige. Sabe que se está llevando a cabo la 
desinfección en los centros educativos pero también sería recomendable en todo el pueblo, sobre 
todo en aquellas zonas que hay aglomeraciones como puede ser la calle Sevilla. 

 
 - Finalmente formula el Sr. Pérez Picón el ruego que se instalen badenes en la entrada al 

pueblo o en ciertas zonas donde más corren los coches. 
 
A continuación, el Sr. Pérez Picón, una vez terminados los ruegos anteriores, pasa a 

formular las siguientes preguntas: 
 
- ¿Cuáles son los compromisos de la subdelegada del gobierno hizo cuándo estuvo de 

visita? 
  
A ello le contesta el Sr. Alcalde-Presidente que, aparte del problema de la ocupación ilegal, 

se vieron temas sobre los efectivos del puesto de guardias civiles en Rociana, que seguramente 
se incrementarán porque se veían justos. 

 
- Pregunta a continuación el Sr. Pérez Picón, ¿cuál es el coste de la seguridad que se ha 

contratado para el ayuntamiento, colegios y principito? ¿Por qué se ha eliminado este servicio? 
 

Contesta el Sr. Alcalde-Presidente que el importe exacto no sabría decirle, que han sido 
dos servicios totalmente diferentes. Que el servicio de seguridad contratado se ha eliminado por 
la incorporación de la policía que es quien se está encargado ahora de los centros y del 
ayuntamiento, porque lo otro era una medida coyuntural para atender a las nuevas necesidades. 

 
- Pregunta el Sr. Pérez Picón, ¿cuándo se va a crear una mesa de negociación para 

desbloquear esta coyuntura con la policía?, ¿qué se ha avanzado en las dos mesas de 
negociación nombradas anteriormente? 
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     A ello le responde el Sr. Alcalde-Presidente en el sentido de informar que se ha avanzado 
en todos los temas y en todas las demandas de la policía. Que uno de los principales motivos, 
como era el tema de los atrasos y complementos, no se podía hablar hasta que no llegara el 
nuevo Secretario. Que hay una predisposición por ambas partes en algunos aspectos pero otros 
están aún sin aclarar. 

 
- Pregunta del Sr. Pérez Picón dirigida al Concejal D. Antonio José, del grupo socialista, ¿es 

compatible los sueldos de diferentes trabajos como el de su profesión de maestro con poder 
desempeñar bien su labor como Concejal? 

 
  El Alcalde-Presidente le contesta que es plenamente compatible al ser un período corto de 

tiempo, hasta diciembre, y que el tema salarial y el desempeño de sus funciones las realiza con 
normalidad porque dichas funciones se pueden hacer tanto por la mañana como por la tarde. 

 
- Pregunta el Sr. Pérez Picón, ¿por qué en este curso anterior no se ha producido a la entrega 

de los mejores expedientes académicos de alumnos de primaria y ESO, con más motivo este año 
con el esfuerzo realizado por el alumno con las clases virtuales y el trabajo en casa? 

 
   Le contesta el Sr. Alcalde-Presidente que se ha ido retrasando la cosa, pero el equipo de 

gobierno tiene intención de hacerlo. 
 
- Pregunta el Sr. Pérez Picón, ¿cuándo se va a solucionar el tema del paso de peatones de la 

plaza de abastos con la calle la fuente?  
 

A ello le responde el Sr. Alcalde-Presidente en el sentido que en breve se van a levantar las 
dos aceras y por ello no ve lógico hacer algún tipo de actuación hasta que no se empiece dicha 
obra. 

 
- Pregunta el Sr. Pérez Picón, ¿cuándo se le va a dar solución a los aparcamientos de la 

discoteca la zona? 
 
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente que le darán solución lo antes posible. 
 
- Pregunta el Sr. Pérez Picón, ¿por qué no se ha ampliado el plazo del cobro del IBI hasta el 

treinta de noviembre en vez del veinte de noviembre? 
 

Contesta el Sr. Alcalde-Presidente que no tiene ninguna justificación, que se ha puesto esa 
fecha como si fuera otra fecha cualquiera.  

 
- Pregunta el Sr. Pérez Picón, ¿por qué no se ha renovado por completo el acerado de la 

calle bailen? ¿por qué no se ha llegado hasta el final, hasta la carretera a Bollullos? 
 
 Contesta el Sr. Alcalde-Presidente que lo desconoce, que lo tendrá que preguntar y ya le 

contestará. 
 

- Pregunta el Sr. Pérez Picón si hay algún catálogo de Patrimonio histórico. 
 

Le contesta el Sr. Alcalde-Presidente que aquellos edificios que están catalogados sí están 
inscritos, que imagina que estarán catalogados por Cultura que es quien lleva todo el patrimonio 
histórico. 

 
- Pregunta el Sr. Pérez Picón, ¿cuándo se le va a contestar al escrito presentado por los 
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vecinos sobre la instalación a la entrada del pueblo por la carretera Bollullos? 
 

A ello le responde el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que ellos no le van a contestar por 
escrito porque prefieren tener reuniones con los vecinos in situ. 

 
- Pregunta el Sr. Pérez Picón respecto al vídeo de la concejala de Educación en el que dice 

que se ha hecho un esfuerzo extra en materia de desinfección y adquisición de material anti 
COVID para los colegios y quiere preguntar ¿de qué partida sale ese esfuerzo que se ha hecho 
para la limpieza extra?, ¿se ha creado una partida nueva? y ¿cómo se ha llevado a cabo la 
selección de personal para esa limpieza extra? 

 
A tales preguntas le contesta el Sr. Alcalde-Presidente aclarando que son dos las cuestiones 

fundamentales que plantea el Sr. Pérez, de un lado la contratación del personal que se ha hecho 
con cargo a la partida de contratación de personal eventual, y se ha cogido de la bolsa que ha ido 
rotando; y con respecto al tema de la desinfección y geles que se han ofrecido a los centros 
escolares, los mismos van con cargo a la partida de mantenimiento general. 

 
- Pregunta el Sr. Pérez Picón, si desde el equipo de gobierno se va a hacer algo para que no 

reduzcan las ayudas a la PAC para los agricultores de Rociana tan necesarias, esperamos que 
insten al gobierno de la nación para que no las reduzcan. 

 
- Finalmente realiza otra pregunta el Sr. Pérez Picón, en este caso en relación a que han 

estado viendo que la empresa Polisur hizo una donación de pantallas que repartieron en los 
colegios, pero en las instrucciones de las pantallas viene expresamente que se prohíben su uso 
en niños, pregunta si ¿hay algún tipo de negligencia en ese tema? 

 
Le contesta a continuación el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que esa empresa no solo ha 

estado en contacto con el Ayuntamiento de Rociana sino con todos los ayuntamientos de la 
zona. Que la propia empresa entregó las pantallas a los colegios y ellos, como Ayuntamiento, no 
han intervenido para nada, solo como meros intermediarios, por ello no sabemos ni apreciado lo 
que usted acaba de comentar.        

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, 
siendo las veintiuna horas y cincuenta minutos del día señalado en el encabezamiento, 
redactándose la presente Acta para constancia de todo lo acordado, que firma electrónicamente 
el Sr. Alcalde-Presidente conmigo, el Secretario General de esta Corporación, que doy fe.  

 

 
Vº Bº 
EL ALCALDE,    EL SECRETARIO GENERAL, 

      Fdo.: D. Diego Pichardo Rivero.       Fdo.: D. Antonio Reinoso Carriedo. 


