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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

 
 

Expediente nº: 2020/EDP_02/000008
Acta Pleno 
Procedimiento: Convocatoria
Asunto: Pleno Ordinario 19/08/2020

 
ACTA 4/2020 DE LA SESIÓN 

 

En la villa de Rociana del Condado, provincia de Huelva, siendo las diecinueve y diez 
horas del día 19 de agosto de dos mil veinte, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde
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 ordinaria, en primera

 
GRUPO SOCIALISTA: 

 

- DOÑA NELLY MANZANOLÓPEZ
- DOÑA MARÍA BORTCARBALLO
- DON ÁLVARO BOGADOCORTADA
- DOÑA LEONOR PARRALESGUITIÉRREZ
- DON ANTONIO JOSÉ DÍAZBAYÓN
- DON RUBÉN PICÓNINFANTE

 
 GRUPO POPULAR: 

 

- DON FRANCISCO PÉREZ DE

- DOÑA DOLORES DEL VALLE

- DON DIEGO LUIS CONTRERAS

- DOÑA CONCEPCIÓN RIVERA

- DON ANTONIO JESÚS CARRASCO
 

GRUPO CIUDADANOS:
 

- DON RUBÉN MOLINA VALENCIA

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

GONZÁLEZ CARMONA y la Secretaria
DEL VALLE CABRERA RAMÍREZ, quien da fe del acto.

Existiendo el quórum legal necesario para la celebración de esta sesión, de acuerdo con  
lo establecido en el artículo 46,1.c) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, por la Presidencia 
siguiente Orden del Día. 
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2020/EDP_02/000008 

Convocatoria Pleno 
19/08/2020 

ACTA 4/2020 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA
EL 19 DE AGOSTO DE 2020 

En la villa de Rociana del Condado, provincia de Huelva, siendo las diecinueve y diez 
horas del día 19 de agosto de dos mil veinte, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-

. 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 ordinaria, en primera convocatoria: 

MANZANOLÓPEZ 
BORTCARBALLO 
BOGADOCORTADA 

PARRALESGUITIÉRREZ 
DÍAZBAYÓN 

PICÓNINFANTE 

DON FRANCISCO PÉREZ DE ASÍS 

DOÑA DOLORES DEL VALLE HERNÁNDEZ 

DON DIEGO LUIS CONTRERAS LÓPEZ 

RIVERA MARTÍN 

CARRASCO 

GRUPO CIUDADANOS: 

VALENCIA 

Con la asistencia de la Interventora de la Corporación Local, DOÑA ALICIA 
GONZÁLEZ CARMONA y la Secretaria-Accidental de la Corporación Local, de DOÑA Mª 

ERA RAMÍREZ, quien da fe del acto. 

Existiendo el quórum legal necesario para la celebración de esta sesión, de acuerdo con  
lo establecido en el artículo 46,1.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 
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ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA 

En la villa de Rociana del Condado, provincia de Huelva, siendo las diecinueve y diez 
- Presidente de  

. 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 

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

Existiendo el quórum legal necesario para la celebración de esta sesión, de acuerdo con  
lo establecido en el artículo 46,1.c) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

se declaró abierto el acto, procediéndose conforme al 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

 
 

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

 
- Acta 3/2020 (Sesión ordinaria del 25

 
Los/as señores/as Concejales/as conocen dicho documento, correspondiente

sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero 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, 
ÚNICO: Aprobar el acta (
día 25 de junio de 2020 tal y como la misma está redactada.

 
2.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 8: TRANSFERENCIA DE 

CRÉDITO ENTRE APLICACIONES DE GASTO DE DISTINTAS ÁREAS DE 
GASTO. (EXPTE: 2020/MDC_02/000008).

Ante la necesidad inmediata de actuación para modificar los créditos,
artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y dado que 
cabe efectuar transferencias
comprometidas pertenecientes a distinta área de

Visto que, mediante Providencia de Alcaldía de fecha 13/08/2020, se incoó 
expediente para la modificación de créditos nº 8/2020 del Presupuesto en vigor, en la 
modalidad de Transferencia de 

Visto que con fecha 13/08/2020 se emitió Memoria de Alcaldía en la que se 
especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación 
y su justificación, en la que queda ac
gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, sin perturbar el 
funcionamiento de los respectivos servicios las bajas de créditos.

Visto que con fecha 13/08/2020 se emitió inform
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con este asunto.

Visto que con fecha 13/08/2020, por Intervención se informó favorablemente la 
propuesta de Alcaldía. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y v
esta Alcaldía-Presidencia, previo dictamen de la Comisión Informativa Permanente 
General y Especial de Cuentas, propone al PLENO, la adopción del siguiente acuerdo:

 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de mod

8/2019 del Presupuesto en vigor en la modalidad de Transferencia de créditos entre 
aplicaciones de gastos de distinta área, de acuerdo con el siguiente resumen:

 
Suplementos/Créditos extraordinarios en aplicaciones de gastos
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APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR: 

a 3/2020 (Sesión ordinaria del 25-06-2020). 

Los/as señores/as Concejales/as conocen dicho documento, correspondiente
sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero 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 

rganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
No existiendo observaciones al citado documento, por unanimidad, 

Aprobar el acta (3/2020), correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 
2020 tal y como la misma está redactada. 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 8: TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO ENTRE APLICACIONES DE GASTO DE DISTINTAS ÁREAS DE 
GASTO. (EXPTE: 2020/MDC_02/000008). 

Ante la necesidad inmediata de actuación para modificar los créditos,
artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y dado que 

transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto
comprometidas pertenecientes a distinta área de gasto, 

Visto que, mediante Providencia de Alcaldía de fecha 13/08/2020, se incoó 
expediente para la modificación de créditos nº 8/2020 del Presupuesto en vigor, en la 
modalidad de Transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área.

Visto que con fecha 13/08/2020 se emitió Memoria de Alcaldía en la que se 
especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación 
y su justificación, en la que queda acreditado el carácter específico y determinado del 
gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, sin perturbar el 
funcionamiento de los respectivos servicios las bajas de créditos. 

Visto que con fecha 13/08/2020 se emitió informe de Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con este asunto.

Visto que con fecha 13/08/2020, por Intervención se informó favorablemente la 
 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, 
Presidencia, previo dictamen de la Comisión Informativa Permanente 

General y Especial de Cuentas, propone al PLENO, la adopción del siguiente acuerdo:

ACUERDO 

Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 
8/2019 del Presupuesto en vigor en la modalidad de Transferencia de créditos entre 
aplicaciones de gastos de distinta área, de acuerdo con el siguiente resumen:

Suplementos/Créditos extraordinarios en aplicaciones de gastos
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APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

Los/as señores/as Concejales/as conocen dicho documento, correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero 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 

rganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 
ACUERDA: 

ión ordinaria celebrada el 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 8: TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO ENTRE APLICACIONES DE GASTO DE DISTINTAS ÁREAS DE 

Ante la necesidad inmediata de actuación para modificar los créditos, y vistos los 
artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y dado que 

Presupuesto vigente no 

Visto que, mediante Providencia de Alcaldía de fecha 13/08/2020, se incoó 
expediente para la modificación de créditos nº 8/2020 del Presupuesto en vigor, en la 

créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área. 
Visto que con fecha 13/08/2020 se emitió Memoria de Alcaldía en la que se 

especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación 
reditado el carácter específico y determinado del 

gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, sin perturbar el 

e de Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con este asunto. 

Visto que con fecha 13/08/2020, por Intervención se informó favorablemente la 

isto el Informe de Secretaría, 
Presidencia, previo dictamen de la Comisión Informativa Permanente 

General y Especial de Cuentas, propone al PLENO, la adopción del siguiente acuerdo: 

ificación de créditos nº 
8/2019 del Presupuesto en vigor en la modalidad de Transferencia de créditos entre 
aplicaciones de gastos de distinta área, de acuerdo con el siguiente resumen: 

Suplementos/Créditos extraordinarios en aplicaciones de gastos 
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Aplicación 

231.48001 
GARANTIA 
SUMINISTROS BASICOS

231.48014 CONVENIO CODENAF

TOTAL  

 

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos
 

 

Aplicación 

 

 
 

 491.22602 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

 

 
920.22000 MATERIAL DE OFICINAS

 
342.22100 

ENERGIA ELECTRICA 

  
323.221.03 

CALEFACCION EDUCACION

 491.22602 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

 920.22201 

 920.22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS

 TOTAL  

SEGUNDO. Autorizar al
no se produjesen alegaciones al respecto, como establece el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley 
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 
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 res

El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz del grupo socialista, D. Antonio José
Díaz (PSOE), quien interviene señalando que tal como se vio en
Informativa, es una modificación de c
suplementos de créditos a las partidas de GARANTIA SUMINISTROS BASICOS y 
CONVENIO CODENAF, dicho convenio se viene firmando de forma anual en base a
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Descripción 
Créditos 
iniciales a 
fecha de 

modificación 

 
Suplemento d 

crédito 

 
 

GARANTIA 
SUMINISTROS BASICOS 

3.800,00 9.000,00 

CONVENIO CODENAF 0,00 2.000,00 

 11.000,00 €  

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos 

Descripción 

Créditos 
iniciales a 
fecha de 

modificación 

 

Baja 

 

COMUNICACION, 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

20.000,00 2.000,00 

MATERIAL DE OFICINAS 17.000,00 3.000,00 

ENERGIA ELECTRICA 
INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 

20.000,00 2.000,00 

COMBUSTIBLES Y 
CARBURANTES 

CALEFACCION EDUCACION 

 
6.000,00 

 
2.000,00 

 

COMUNICACION, 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

20.000,00 2.000,00 

POSTALES 7.000,00 1.000,00 

JURIDICOS, CONTENCIOSOS 18.000,00 1.000,00 

 11.000,00 €  

Autorizar al Alcalde a elevar a definitiva esta aprobación inicial, si 
no se produjesen alegaciones al respecto, como establece el artículo 169 del Texto

 
Reguladora de Haciendas Locales, Real Decreto Legisl

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. 

El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz del grupo socialista, D. Antonio José
interviene señalando que tal como se vio en 

Informativa, es una modificación de crédito entre distintas partidas y destinando los 
suplementos de créditos a las partidas de GARANTIA SUMINISTROS BASICOS y 
CONVENIO CODENAF, dicho convenio se viene firmando de forma anual en base a
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C réditos finales 

12.800,00 

2.000,00 

 
Créditos 
finales 

18.000,00 

14.000,00 

18.000,00 

 
4.000,00 

18.000,00 

6.000,00 

17.000,00 

 

Alcalde a elevar a definitiva esta aprobación inicial, si 
no se produjesen alegaciones al respecto, como establece el artículo 169 del Texto 

Reguladora de Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 

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 

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 

El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz del grupo socialista, D. Antonio José 
la Comisión 

rédito entre distintas partidas y destinando los 
suplementos de créditos a las partidas de GARANTIA SUMINISTROS BASICOS y 
CONVENIO CODENAF, dicho convenio se viene firmando de forma anual en base a 
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un convenio marco con la asociación para la integración de la personas inmigrantes.
El Sr. Alcalde da la palabra al portavoz de CIUDADANOS, D. Rubén Molina, el 

cual interviene indicando que CODENAF es una asociación para el desarrollo con el 
Norte de África y que tal como dijeron en la comisión que se debe unir el convenio 
esperando que dicha inversión se utilice para la integración de las personas en nuestra 
sociedad y no para que se formen guetos culturales que traen problema a nuestra 
sociedad y para dar el valor a la mujer que allí está desfavorecida.

A continuación interviene el portavoz del PP, D. Paco Pérez, quien manda un 
mensaje de cariño y animo a la Secretaria quien en estos momentos no se encuentra 
entre nosotros y da las gracias a Valle por dar el 
la Secretaría, para que el Ayuntamiento pueda arrancar, pues, la figura de la Secretaría 
es bastante importante. 

Referente al punto en cuestión, señala que tal como se vio en la Comisión,falta el 
convenio marco y la no 
día 13 de enero y los presupuestos se presentaron a primero de marzo, sorprendiéndose 
del convenio en cuestión, siendo un poco excluyente, cuando en Rociana existe 53 
nacionalidades. 

El Alcalde, cede la palabra a D. Antonio José (PSOE), quien explica en que 
consiste en el convenio y la participación del Ayuntamiento en los distintos proyectos 
que llevan a cabo la asociación, siempre enfocado para que no se forme guetos 
culturales, sino la integración, además, la mayor mano de obra en las recogidas de los 
berries es procedente del Norte de África, no siendo excluyente, pues se pueda llevar a 
cabo con otras comunidades que vivan en Rociana.

En el segundo turno de palabra interviene D. Rubén Moli
se une al mensaje enviado por Paco Pérez hacia Cristina y a Valle y aclara lo dicho 
sobre los guetos, pues a se ha entendido lo dicho anteriormente, queriendo decir que se 
siga trabajando para que no se formen guetos, pues existen en
gestiones de servicios sociales, los técnicos siempre respetando la privacidad de las 
personas, pero se deben señalar los criterios de valoración para las ayudas por respeto a 
los rocianeros. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde, concluy
destinadas las modificaciones de créditos no tienen nada en común son completamente 
distintas, asimismo, aclara la no inclusión en los presupuestos de la partida para cubrir 
el convenio con CODENAF y el porqué de la firm
respecto a la partida de GARANTIA SUMINISTROS BASICOS, de momento no se 
sabe a quién va ir destinada, pues es para las familias de Rociana que lo necesiten a lo 
largo del año. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Cor
unanimidad con 13 votos a favor de los 13 que legalmente la integran, lo que supone el 
quórum del número legal de sus miembros, ACUERDA APROBAR en todos sus 
extremos la Propuesta de Acuerdo de la Alcaldía, obrante en el expediente y t
anteriormente. 

 

3.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 9: TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO ENTRE APLICACIONES DE GASTO DE DISTINTAS ÁREAS DE 
GASTO. (EXPTE: 2020/MDC_02/000009).

 
Ante la necesidad inmediata de actuación para modificar los créditos, y vistos los
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convenio marco con la asociación para la integración de la personas inmigrantes.
El Sr. Alcalde da la palabra al portavoz de CIUDADANOS, D. Rubén Molina, el 

cual interviene indicando que CODENAF es una asociación para el desarrollo con el 
que tal como dijeron en la comisión que se debe unir el convenio 

esperando que dicha inversión se utilice para la integración de las personas en nuestra 
sociedad y no para que se formen guetos culturales que traen problema a nuestra 

valor a la mujer que allí está desfavorecida. 
A continuación interviene el portavoz del PP, D. Paco Pérez, quien manda un 

mensaje de cariño y animo a la Secretaria quien en estos momentos no se encuentra 
entre nosotros y da las gracias a Valle por dar el paso hacia adelante y hacerse cargo de 
la Secretaría, para que el Ayuntamiento pueda arrancar, pues, la figura de la Secretaría 

 
Referente al punto en cuestión, señala que tal como se vio en la Comisión,falta el 

 asignación en el presupuesto, cuando dicho convenio
día 13 de enero y los presupuestos se presentaron a primero de marzo, sorprendiéndose 
del convenio en cuestión, siendo un poco excluyente, cuando en Rociana existe 53 

lde, cede la palabra a D. Antonio José (PSOE), quien explica en que 
consiste en el convenio y la participación del Ayuntamiento en los distintos proyectos 
que llevan a cabo la asociación, siempre enfocado para que no se forme guetos 

egración, además, la mayor mano de obra en las recogidas de los 
berries es procedente del Norte de África, no siendo excluyente, pues se pueda llevar a 
cabo con otras comunidades que vivan en Rociana. 

En el segundo turno de palabra interviene D. Rubén Molina (Ciudadanos), quien 
se une al mensaje enviado por Paco Pérez hacia Cristina y a Valle y aclara lo dicho 
sobre los guetos, pues a se ha entendido lo dicho anteriormente, queriendo decir que se 
siga trabajando para que no se formen guetos, pues existen en Rociana;referente a las 
gestiones de servicios sociales, los técnicos siempre respetando la privacidad de las 
personas, pero se deben señalar los criterios de valoración para las ayudas por respeto a 

Toma la palabra el Sr. Alcalde, concluyendo que las partidas a las que van 
destinadas las modificaciones de créditos no tienen nada en común son completamente 
distintas, asimismo, aclara la no inclusión en los presupuestos de la partida para cubrir 
el convenio con CODENAF y el porqué de la firma del mismo con la asociación, 
respecto a la partida de GARANTIA SUMINISTROS BASICOS, de momento no se 
sabe a quién va ir destinada, pues es para las familias de Rociana que lo necesiten a lo 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, aprueba por 
unanimidad con 13 votos a favor de los 13 que legalmente la integran, lo que supone el 
quórum del número legal de sus miembros, ACUERDA APROBAR en todos sus 
extremos la Propuesta de Acuerdo de la Alcaldía, obrante en el expediente y t

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 9: TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO ENTRE APLICACIONES DE GASTO DE DISTINTAS ÁREAS DE 
GASTO. (EXPTE: 2020/MDC_02/000009). 

Ante la necesidad inmediata de actuación para modificar los créditos, y vistos los
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convenio marco con la asociación para la integración de la personas inmigrantes. 
El Sr. Alcalde da la palabra al portavoz de CIUDADANOS, D. Rubén Molina, el 

cual interviene indicando que CODENAF es una asociación para el desarrollo con el 
que tal como dijeron en la comisión que se debe unir el convenio 

esperando que dicha inversión se utilice para la integración de las personas en nuestra 
sociedad y no para que se formen guetos culturales que traen problema a nuestra 

A continuación interviene el portavoz del PP, D. Paco Pérez, quien manda un 
mensaje de cariño y animo a la Secretaria quien en estos momentos no se encuentra 

paso hacia adelante y hacerse cargo de 
la Secretaría, para que el Ayuntamiento pueda arrancar, pues, la figura de la Secretaría 

Referente al punto en cuestión, señala que tal como se vio en la Comisión,falta el 
convenio se firmó el 

día 13 de enero y los presupuestos se presentaron a primero de marzo, sorprendiéndose 
del convenio en cuestión, siendo un poco excluyente, cuando en Rociana existe 53 

lde, cede la palabra a D. Antonio José (PSOE), quien explica en que 
consiste en el convenio y la participación del Ayuntamiento en los distintos proyectos 
que llevan a cabo la asociación, siempre enfocado para que no se forme guetos 

egración, además, la mayor mano de obra en las recogidas de los 
berries es procedente del Norte de África, no siendo excluyente, pues se pueda llevar a 

na (Ciudadanos), quien 
se une al mensaje enviado por Paco Pérez hacia Cristina y a Valle y aclara lo dicho 
sobre los guetos, pues a se ha entendido lo dicho anteriormente, queriendo decir que se 

Rociana;referente a las 
gestiones de servicios sociales, los técnicos siempre respetando la privacidad de las 
personas, pero se deben señalar los criterios de valoración para las ayudas por respeto a 

endo que las partidas a las que van 
destinadas las modificaciones de créditos no tienen nada en común son completamente 
distintas, asimismo, aclara la no inclusión en los presupuestos de la partida para cubrir 

a del mismo con la asociación, 
respecto a la partida de GARANTIA SUMINISTROS BASICOS, de momento no se 
sabe a quién va ir destinada, pues es para las familias de Rociana que lo necesiten a lo 

poración, aprueba por 
unanimidad con 13 votos a favor de los 13 que legalmente la integran, lo que supone el 
quórum del número legal de sus miembros, ACUERDA APROBAR en todos sus 
extremos la Propuesta de Acuerdo de la Alcaldía, obrante en el expediente y transcrita 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 9: TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO ENTRE APLICACIONES DE GASTO DE DISTINTAS ÁREAS DE 

Ante la necesidad inmediata de actuación para modificar los créditos, y vistos los 
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artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y dado que 
cabe efectuar transferencias
comprometidas pertenecientes a distinta área de

Visto que, mediante Providencia de Alcaldía de fecha 13/08/2020, se incoó 
expediente para la modificación de créditos nº 8/2020 del Presupuesto
modalidad de Transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área.

Visto que con fecha 13/08/2020 se emitió Memoria de Alcaldía en la que se 
especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la o
y su justificación, en la que queda acreditado el carácter específico y determinado del 
gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, sin perturbar el 
funcionamiento de los respectivos servicios las bajas de créditos.

 
Visto que con fecha 13/08/2020 se emitió informe de Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con este asunto.
Visto que con fecha 13/08/2020, por Intervención se informó favorablemente la 

propuesta de Alcaldía. 
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, 

esta Alcaldía-Presidencia, previo dictamen de la Comisión Informativa Permanente 
General y Especial de Cuentas, propone al PLENO, la adopción del siguiente acuerdo:

 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación decréditos nº 9/2020, con 

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

 
Crédito extraordinario en aplicaciones de gastos

 
 

Aplicación 

1532.61 
903 

 

 

TOTAL  

 
Bajas o anulaciones en aplicaciones de 

 

 

Aplicación 

 

 931.12000 SUELDOS
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artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y dado que 

transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto
comprometidas pertenecientes a distinta área de gasto, 

Visto que, mediante Providencia de Alcaldía de fecha 13/08/2020, se incoó 
expediente para la modificación de créditos nº 8/2020 del Presupuesto en vigor, en la 
modalidad de Transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área.

Visto que con fecha 13/08/2020 se emitió Memoria de Alcaldía en la que se 
especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la o
y su justificación, en la que queda acreditado el carácter específico y determinado del 
gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, sin perturbar el 
funcionamiento de los respectivos servicios las bajas de créditos. 

Visto que con fecha 13/08/2020 se emitió informe de Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con este asunto.

Visto que con fecha 13/08/2020, por Intervención se informó favorablemente la 
 

lizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, 
Presidencia, previo dictamen de la Comisión Informativa Permanente 

General y Especial de Cuentas, propone al PLENO, la adopción del siguiente acuerdo:

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación decréditos nº 9/2020, con 
la modalidad de Transferencia de créditos entre aplicaciones de distintas áreas de 
gasto, como sigue a continuación: 

Crédito extraordinario en aplicaciones de gastos 

Descripción 

Créditos 
iniciales a 
fecha de 
modificaci 

ón 

 
Suplemento de crédito

 
 

APORTACION 100,00 114.000,00 
AYUNTAMIENTO   

OBRAS PFEA    

2020    

 114.000€  

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos 

Descripción 

Créditos 
iniciales a 
fecha de 

modificación 

 

Baja 

 

SUELDOS POLITICA 
ECONOMICA: 

GRUPO A1 

16.963,86 10.000,00 
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artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y dado que 

Presupuesto vigente no 

Visto que, mediante Providencia de Alcaldía de fecha 13/08/2020, se incoó 
en vigor, en la 

modalidad de Transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área. 
Visto que con fecha 13/08/2020 se emitió Memoria de Alcaldía en la que se 

especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación 
y su justificación, en la que queda acreditado el carácter específico y determinado del 
gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, sin perturbar el 

Visto que con fecha 13/08/2020 se emitió informe de Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con este asunto. 

Visto que con fecha 13/08/2020, por Intervención se informó favorablemente la 

lizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, 
Presidencia, previo dictamen de la Comisión Informativa Permanente 

General y Especial de Cuentas, propone al PLENO, la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación decréditos nº 9/2020, con 
la modalidad de Transferencia de créditos entre aplicaciones de distintas áreas de 

Créditos 
finales 

114.100,00 

Crédit 
os 

final 
es 

6.963,86 
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 132.12003 SUELDOS

 231.12004 

 132.12101 

 151.13000 RETRIBUCIONES BASICAS

 151.16000 

 912.21400 

 920.22000 MATERIAL DE OFICINAS

 920.22201 

 920.22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS

 920.22699 

 155.62100 ADQUISICION FINCA URBANA

 920.62300 

 155.63200 REHABILITACION N.R. EL 

 TOTAL  

 

SEGUNDO. Autorizar al Alcalde a 
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 ex
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 perti
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.

 
El Sr. Alcalde da la palabra al portavoz del gr

Díaz (PSOE), quien interviene explicando la modificación de crédito motivada por las 
obras del PFEA 2020 y parte del 2021, siendo necesaria una aportación municipal, en 
proporción al importe concedido de la subvención, para
dichas obras. 

 
El Sr. Alcalde cede la palabra al portavoz de CIUDADANOS, D. Rubén Molina,
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SUELDOS FUNCIONARIOS 

SEGURIDAD GRUPO C1 
146.072,34 3.000,00 143.072,34

SUELDOS Y PAGAS 

FUNCIONARIOS SERV. 

SOC. GRUPO C2 

8.000,00 6.000,00 

COMPLEMENTO 

ESPECIFICO 

FUNCIONARIOS 

SEGURIDAD 

151.336,67 5.000,00 146.336,67

RETRIBUCIONES BASICAS 

LABORAL FIJO 

URBANISMO 

111.549,27 5.000,00 106.549,27

SEGURIDAD SOCIAL 

URBANISMO, OBRAS 

Y SERVICIOS 

180.099,02 10.000,00 170.099,02

REPARACIONES 

VEHICULOS ORGANOS 

GOBIERNO 

3.000,00 1.000,00 

MATERIAL DE OFICINAS 14.000,00 3.000,00 

POSTALES 6.000,00 2.000,00 

JURIDICOS, CONTENCIOSOS 17.000,00 14.000,00 

GASTOS DIVERSOS 

SERVICIOS 

GENERALES 

1.000,00 1.000,00 

ADQUISICION FINCA URBANA 

VIAL PUBLICO 
15.000,00 15.000,00 

INSTALACIONES 

TECNICAS: 

ASCENSORES 

14.000,00 14.000,00 

REHABILITACION N.R. EL 

PARQUE 

25.000,00 25.000,00 

 114.000€  

. 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 

 
. 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. 

El Sr. Alcalde da la palabra al portavoz del grupo socialista, D. Antonio José  
Díaz (PSOE), quien interviene explicando la modificación de crédito motivada por las 
obras del PFEA 2020 y parte del 2021, siendo necesaria una aportación municipal, en 
proporción al importe concedido de la subvención, para que se puedan desarrollar 

El Sr. Alcalde cede la palabra al portavoz de CIUDADANOS, D. Rubén Molina,

22/09/2020 08:45:29  

59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica 

MARIA DEL VALLE CABRERA RAMIREZ (SECRETARIO/A ACCIDENTAL) 

1/31 

143.072,34 

2.000,00 

146.336,67 

106.549,27 

170.099,02 

2.000,00 

11.000,00 

4.000,00 

3.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

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 

pediente 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 

nentes. El expediente se considerará definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 

upo socialista, D. Antonio José  
Díaz (PSOE), quien interviene explicando la modificación de crédito motivada por las 
obras del PFEA 2020 y parte del 2021, siendo necesaria una aportación municipal, en 

que se puedan desarrollar 

El Sr. Alcalde cede la palabra al portavoz de CIUDADANOS, D. Rubén Molina, 
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ve bien que se haya destinado este dinero al PFEA, considera que será factible los
traspasos entre las partidas, sí que echa en falta haber contado con la participación de 
los grupos. Que se comprometa el Alcalde en que el dinero destinado a AROCA vuelva 
a la partida. 

 
El Sr. Alcalde interviene diciendo que ninguna de las partidas se va

volverá a dotar de créditos.
 

A continuación interviene el portavoz del PP, D. Paco Pérez, en las transferencias 
de créditos hay partidas que se quedan a cero, la adquisición finca urbana vial público, 
en calle San José, instalaciones de asce
AROCA, ni la casa de Cultura y rehabilitación N.R. El Parque, que debéis de tener una 
reunión con los vecinos y decirle la verdad, pues sigue igual después de la última 
reunión mantenida con ellos hace dos años.

 
En el segundo turno de palabra, el Sr. Alcalde, da la palabra al portavoz del 

PSOE, D. Antonio José Díaz, el cual interviene diciendo que las modificaciones entre 
las partidas cuenta con el beneplácito de la Interventora, en cuanto a la partida del 
ascensor, la asignación es solo para un ascensor para AROCA y en cuanto al N.R. El 
Parque es un expediente complejo y por la accidentalidad en la que se encuentra ahora 
la Secretaría y por el volumen de trabajo no es factible tratarlo ahora, además en el exp 
interviene tres partes Secretaría,Intervención, Tesorería y el servicio de Gestión 
Tributaria. 

Toma la palabra D. Ruben Molina (C´S), nada que añadir, pero que lo de la Barda. 
del Parque no se iba a olvidar, siempre sale perjudicado los vecinos, aunque son ca
mayores. 

Interviene D. Paco Perez, (PP), quien entiende las casusas de fuerzas mayor, pero 
va pasando el tiempo y las obras se hacen, se prefieren hacer otras clases de obras, la 

administración local va en ralentí y el ascensor del Ayuntamiento no va 
Cierra el debate el Sr. Alcalde aclarando que todos los expedientes tienen la misma 

importancia, las obras del Parque es un expediente complejo con contribuciones 
especiales y por las situación que en estos momentos está atravesando el Ayu

no es viable llevar en estos momentos a cabo, en cuanto a la partida de ascensor, esta
solo contabilizado el expediente de AROCA.

 
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, aprueba por 

unanimidad con 13 votos a favor de los 13 qu
quórum del número legal de sus miembros, ACUERDA APROBAR en todos sus 
extremos la Propuesta de Acuerdo de la Alcaldía, obrante en el expediente y transcrita 
anteriormente. 

 
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO

QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN DEL PFEA 2020: ¨ REMODELACIÓN 
PLAZA DEL LLANO Y OTRAS CALLES.¨ (EXPTE:

El Sr. Acalde da la palabra al portavoz del grupo socialista, D. Antonio José Díaz 
(PSOE), quien expone en que va a c
REMODELACIÓN PLAZA DEL LLANO Y C/ 
VILLARRASA, TINTO, ODIEL Y MARGEN IZQUIERDO AVDA. RAMÓN
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ve bien que se haya destinado este dinero al PFEA, considera que será factible los
traspasos entre las partidas, sí que echa en falta haber contado con la participación de 
los grupos. Que se comprometa el Alcalde en que el dinero destinado a AROCA vuelva 

El Sr. Alcalde interviene diciendo que ninguna de las partidas se va
volverá a dotar de créditos. 

A continuación interviene el portavoz del PP, D. Paco Pérez, en las transferencias 
de créditos hay partidas que se quedan a cero, la adquisición finca urbana vial público, 
en calle San José, instalaciones de ascensores, nos volvemos a quedar sin ellos, ni 
AROCA, ni la casa de Cultura y rehabilitación N.R. El Parque, que debéis de tener una 
reunión con los vecinos y decirle la verdad, pues sigue igual después de la última 
reunión mantenida con ellos hace dos años. 

En el segundo turno de palabra, el Sr. Alcalde, da la palabra al portavoz del 
PSOE, D. Antonio José Díaz, el cual interviene diciendo que las modificaciones entre 
las partidas cuenta con el beneplácito de la Interventora, en cuanto a la partida del 

or, la asignación es solo para un ascensor para AROCA y en cuanto al N.R. El 
Parque es un expediente complejo y por la accidentalidad en la que se encuentra ahora 
la Secretaría y por el volumen de trabajo no es factible tratarlo ahora, además en el exp 

erviene tres partes Secretaría,Intervención, Tesorería y el servicio de Gestión 

Toma la palabra D. Ruben Molina (C´S), nada que añadir, pero que lo de la Barda. 
del Parque no se iba a olvidar, siempre sale perjudicado los vecinos, aunque son ca

Interviene D. Paco Perez, (PP), quien entiende las casusas de fuerzas mayor, pero 
va pasando el tiempo y las obras se hacen, se prefieren hacer otras clases de obras, la 

administración local va en ralentí y el ascensor del Ayuntamiento no va en esta partida? 
Cierra el debate el Sr. Alcalde aclarando que todos los expedientes tienen la misma 

importancia, las obras del Parque es un expediente complejo con contribuciones 
especiales y por las situación que en estos momentos está atravesando el Ayu

no es viable llevar en estos momentos a cabo, en cuanto a la partida de ascensor, esta
solo contabilizado el expediente de AROCA. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, aprueba por 
unanimidad con 13 votos a favor de los 13 que legalmente la integran, lo que supone el 
quórum del número legal de sus miembros, ACUERDA APROBAR en todos sus 
extremos la Propuesta de Acuerdo de la Alcaldía, obrante en el expediente y transcrita 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE OBRA PARA LA 
QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN DEL PFEA 2020: ¨ REMODELACIÓN 
PLAZA DEL LLANO Y OTRAS CALLES.¨ (EXPTE: 2020/PGS_02/000046).

El Sr. Acalde da la palabra al portavoz del grupo socialista, D. Antonio José Díaz 
(PSOE), quien expone en que va a consistir las obras del PFEA 2020, 
REMODELACIÓN PLAZA DEL LLANO Y C/ LA FUENTE, AVDA. 
VILLARRASA, TINTO, ODIEL Y MARGEN IZQUIERDO AVDA. RAMÓN
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ve bien que se haya destinado este dinero al PFEA, considera que será factible los 
traspasos entre las partidas, sí que echa en falta haber contado con la participación de 
los grupos. Que se comprometa el Alcalde en que el dinero destinado a AROCA vuelva 

El Sr. Alcalde interviene diciendo que ninguna de las partidas se va a perder, se 

A continuación interviene el portavoz del PP, D. Paco Pérez, en las transferencias 
de créditos hay partidas que se quedan a cero, la adquisición finca urbana vial público, 

nsores, nos volvemos a quedar sin ellos, ni 
AROCA, ni la casa de Cultura y rehabilitación N.R. El Parque, que debéis de tener una 
reunión con los vecinos y decirle la verdad, pues sigue igual después de la última 

En el segundo turno de palabra, el Sr. Alcalde, da la palabra al portavoz del 
PSOE, D. Antonio José Díaz, el cual interviene diciendo que las modificaciones entre 
las partidas cuenta con el beneplácito de la Interventora, en cuanto a la partida del 

or, la asignación es solo para un ascensor para AROCA y en cuanto al N.R. El 
Parque es un expediente complejo y por la accidentalidad en la que se encuentra ahora 
la Secretaría y por el volumen de trabajo no es factible tratarlo ahora, además en el exp 

erviene tres partes Secretaría,Intervención, Tesorería y el servicio de Gestión 

Toma la palabra D. Ruben Molina (C´S), nada que añadir, pero que lo de la Barda. 
del Parque no se iba a olvidar, siempre sale perjudicado los vecinos, aunque son causas 

Interviene D. Paco Perez, (PP), quien entiende las casusas de fuerzas mayor, pero 
va pasando el tiempo y las obras se hacen, se prefieren hacer otras clases de obras, la 

en esta partida? 
Cierra el debate el Sr. Alcalde aclarando que todos los expedientes tienen la misma 

importancia, las obras del Parque es un expediente complejo con contribuciones 
especiales y por las situación que en estos momentos está atravesando el Ayuntamiento 

no es viable llevar en estos momentos a cabo, en cuanto a la partida de ascensor, esta 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, aprueba por 
e legalmente la integran, lo que supone el 

quórum del número legal de sus miembros, ACUERDA APROBAR en todos sus 
extremos la Propuesta de Acuerdo de la Alcaldía, obrante en el expediente y transcrita 

DE OBRA PARA LA 
QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN DEL PFEA 2020: ¨ REMODELACIÓN 

2020/PGS_02/000046). 

El Sr. Acalde da la palabra al portavoz del grupo socialista, D. Antonio José Díaz 
onsistir las obras del PFEA 2020, 

FUENTE, AVDA. 
VILLARRASA, TINTO, ODIEL Y MARGEN IZQUIERDO AVDA. RAMÓN Y 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

CAJAL, que dará comienzo a primero de octubre, el 
ha sido, como en años anteriores, para sustitución tubería de fibrocemento por 
poliuretano por mayor salubridad y más fácil de arreglar las averías, en cuanto a la 
remodelación plaza del Llano para una mayor funcionalida
verdes, luminosidad y accesibilidad, el montante total del presupuesto del proyecto de 
881.000.-€, en torno a 500.000.

Toma la palabra D. Ruben Molina (C´S) quien hace ref
indicó en la Comisión le
esta en las últimas, es una
técnico competente y ha
destinados por la Junta de Andalucía y nos viene muy bien, en cuanto a las tubería de 
fibrocemento, consta que lo realiza Giahsa, espera que los trabajo lo realicen mejor que 
otros en el pueblo, pues las tuberías está
caminos. Por último creo necesario que en unas obras de estas características se 
necesita de un Aparejador o Arquitecto técnico o Ingeniero en

 
El Sr. Alcalde, cede la palabra D. Paco Pérez 

contrario que el compañero de Ciudadano, no ven correcta la actuación en la plaza del 
Llano, pues Rociana tiene unas necesidades de parque móvil bastante importante, como 
otros pueblos y ciudades, se podría hacer una modificació
de parking, ven bien que se aumente las zonas verdes, en las actuaciones en calle la 
Fuente esperan que se mejores la zona de los contenedores, en calle Tinto y Odiel no 
figura que si se cambian las tuberías por fibrocemento, ig
actuaciones en Avda. Ramón y Cajal se quedan cortas, se podía aprovechar para hacer 
unas actuaciones más profundas, pues al ser una entrada al pueblo debe estas más 
embellecida y pueden provocar problemas de seguridad.

En el segundo turno de palabra, interviene D. Antonio Jose (PSOE), señalando 
que lo comentado por Ruben sobre un asistente técnico para la ejecución de las obras, 
éste proyecto es llevado a cabo por los Servicios Técnico del Ayuntamiento y ellos son 
los que supeditan la ejecución de las obras, en cuanto a las tuberías de fibrocemento, 
Giahsa deben regular dichos residuos según lo marcado por Ley, el problema de las 
estructuras con amianto es su manipulación no la permanencia perenne en el sitio. 
Referente a lo comentado por Paco, ya se vio en la Comisión Informativa, dentro de 
estas actuaciones no se pueden llevar a cabo el asfaltado de calles y en cuanto, a la no 
ampliación de los aparcamiento es porque tenemos una limitación de zonas verdes que 
lo impide, siendo conocedor este equipo de Gobierno del problema de los 
aparcamientos en esta zona, se quiere habilitar zonas en unos bienes del Ayuntamiento 
en la calle Odiel, las actuaciones que señala sobre la Avda. de Ramón y Cajal, serian 
actuaciones independientes a los c

El Sr. Alcalde, pasa la palabra a D. Ruben Molina (C´S) quien manifiesta estar de
acuerdo con el portavoz de grupo PP de que hace falta más parking, pero no se nuestra 
conforme que se elimine zonas verdes para c
más la movilidad a pie que en coche, echa en falta un planing vial detallando las 
actuaciones, fechas y actuaciones, sobre todo calle La Fuente y Avda. Calancha para 
generar los menos perjuicios para la circulación.

 
Interviene D. Paco Perez, (PP) quien señala que ellos no quieren que se eliminen 

zonas verdes, pero sí se cambia el PGOU se puede introducir en otras zonas del pueblo, 
se alegra que se lleve a cabo la actuación de zona de aparcamiento en calle Tinto, en
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CAJAL, que dará comienzo a primero de octubre, el criterio de selección de las calles 
ha sido, como en años anteriores, para sustitución tubería de fibrocemento por 
poliuretano por mayor salubridad y más fácil de arreglar las averías, en cuanto a la 
remodelación plaza del Llano para una mayor funcionalidad, mejora riego de las zonas 
verdes, luminosidad y accesibilidad, el montante total del presupuesto del proyecto de 

, en torno a 500.000.-€, destinado a mano de obra y el resto para materiales.
Toma la palabra D. Ruben Molina (C´S) quien hace referencia que tal como 

le gusta bastante este proyecto, pues la zona de la Plaza
una buena actuación, el técnico que ha realizado el proyecto
ha visto las necesidades de la plaza, referente a los 800.000.

destinados por la Junta de Andalucía y nos viene muy bien, en cuanto a las tubería de 
fibrocemento, consta que lo realiza Giahsa, espera que los trabajo lo realicen mejor que 
otros en el pueblo, pues las tuberías están al aire libre y pueden provocar vertidos en 
caminos. Por último creo necesario que en unas obras de estas características se 
necesita de un Aparejador o Arquitecto técnico o Ingeniero en edificaciones.

El Sr. Alcalde, cede la palabra D. Paco Pérez (PP)quien manifiesta que al 
contrario que el compañero de Ciudadano, no ven correcta la actuación en la plaza del 
Llano, pues Rociana tiene unas necesidades de parque móvil bastante importante, como 
otros pueblos y ciudades, se podría hacer una modificación del PGOU para ubicar zona 
de parking, ven bien que se aumente las zonas verdes, en las actuaciones en calle la 
Fuente esperan que se mejores la zona de los contenedores, en calle Tinto y Odiel no 
figura que si se cambian las tuberías por fibrocemento, igual es una errata, en las 
actuaciones en Avda. Ramón y Cajal se quedan cortas, se podía aprovechar para hacer 
unas actuaciones más profundas, pues al ser una entrada al pueblo debe estas más 
embellecida y pueden provocar problemas de seguridad. 

do turno de palabra, interviene D. Antonio Jose (PSOE), señalando 
que lo comentado por Ruben sobre un asistente técnico para la ejecución de las obras, 
éste proyecto es llevado a cabo por los Servicios Técnico del Ayuntamiento y ellos son 

la ejecución de las obras, en cuanto a las tuberías de fibrocemento, 
Giahsa deben regular dichos residuos según lo marcado por Ley, el problema de las 
estructuras con amianto es su manipulación no la permanencia perenne en el sitio. 

do por Paco, ya se vio en la Comisión Informativa, dentro de 
estas actuaciones no se pueden llevar a cabo el asfaltado de calles y en cuanto, a la no 
ampliación de los aparcamiento es porque tenemos una limitación de zonas verdes que 

cedor este equipo de Gobierno del problema de los 
aparcamientos en esta zona, se quiere habilitar zonas en unos bienes del Ayuntamiento 
en la calle Odiel, las actuaciones que señala sobre la Avda. de Ramón y Cajal, serian 
actuaciones independientes a los conceptos subvencionables por el propio plan.

El Sr. Alcalde, pasa la palabra a D. Ruben Molina (C´S) quien manifiesta estar de
acuerdo con el portavoz de grupo PP de que hace falta más parking, pero no se nuestra 
conforme que se elimine zonas verdes para crear parking, de hecho se debe promover 
más la movilidad a pie que en coche, echa en falta un planing vial detallando las 
actuaciones, fechas y actuaciones, sobre todo calle La Fuente y Avda. Calancha para 
generar los menos perjuicios para la circulación. 

Interviene D. Paco Perez, (PP) quien señala que ellos no quieren que se eliminen 
zonas verdes, pero sí se cambia el PGOU se puede introducir en otras zonas del pueblo, 
se alegra que se lleve a cabo la actuación de zona de aparcamiento en calle Tinto, en
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criterio de selección de las calles 
ha sido, como en años anteriores, para sustitución tubería de fibrocemento por 
poliuretano por mayor salubridad y más fácil de arreglar las averías, en cuanto a la 

d, mejora riego de las zonas 
verdes, luminosidad y accesibilidad, el montante total del presupuesto del proyecto de 

, destinado a mano de obra y el resto para materiales. 
erencia que tal como 

Plaza del Llano 
proyecto es un 

800.000.-€, son 
destinados por la Junta de Andalucía y nos viene muy bien, en cuanto a las tubería de 
fibrocemento, consta que lo realiza Giahsa, espera que los trabajo lo realicen mejor que 

n al aire libre y pueden provocar vertidos en 
caminos. Por último creo necesario que en unas obras de estas características se 

edificaciones. 

(PP)quien manifiesta que al 
contrario que el compañero de Ciudadano, no ven correcta la actuación en la plaza del 
Llano, pues Rociana tiene unas necesidades de parque móvil bastante importante, como 

n del PGOU para ubicar zona 
de parking, ven bien que se aumente las zonas verdes, en las actuaciones en calle la 
Fuente esperan que se mejores la zona de los contenedores, en calle Tinto y Odiel no 

ual es una errata, en las 
actuaciones en Avda. Ramón y Cajal se quedan cortas, se podía aprovechar para hacer 
unas actuaciones más profundas, pues al ser una entrada al pueblo debe estas más 

do turno de palabra, interviene D. Antonio Jose (PSOE), señalando 
que lo comentado por Ruben sobre un asistente técnico para la ejecución de las obras, 
éste proyecto es llevado a cabo por los Servicios Técnico del Ayuntamiento y ellos son 

la ejecución de las obras, en cuanto a las tuberías de fibrocemento, 
Giahsa deben regular dichos residuos según lo marcado por Ley, el problema de las 
estructuras con amianto es su manipulación no la permanencia perenne en el sitio. 

do por Paco, ya se vio en la Comisión Informativa, dentro de 
estas actuaciones no se pueden llevar a cabo el asfaltado de calles y en cuanto, a la no 
ampliación de los aparcamiento es porque tenemos una limitación de zonas verdes que 

aparcamientos en esta zona, se quiere habilitar zonas en unos bienes del Ayuntamiento 
en la calle Odiel, las actuaciones que señala sobre la Avda. de Ramón y Cajal, serian 

onceptos subvencionables por el propio plan. 
El Sr. Alcalde, pasa la palabra a D. Ruben Molina (C´S) quien manifiesta estar de 

acuerdo con el portavoz de grupo PP de que hace falta más parking, pero no se nuestra 
rear parking, de hecho se debe promover 

más la movilidad a pie que en coche, echa en falta un planing vial detallando las 
actuaciones, fechas y actuaciones, sobre todo calle La Fuente y Avda. Calancha para 

Interviene D. Paco Perez, (PP) quien señala que ellos no quieren que se eliminen 
zonas verdes, pero sí se cambia el PGOU se puede introducir en otras zonas del pueblo, 
se alegra que se lleve a cabo la actuación de zona de aparcamiento en calle Tinto, en 
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cuanto a la zona de la Avda. de Ramón y Cajal, sí se puede realizar actuaciones previas 
para después instalar una rotonda o badenes, las obras de Ctra. Villarrasa a plaza del 
Llano ven un error el ensanche de la acera, estas obras derivan el tráfico a un mismo 
punto. 

Cierra el debate el
están cambiando las tuberías de fibrocemento, será una errata en el proyecto, en cuanto 
a las actuaciones en la Avda. de Villarrasa, si queremos quitar las tubería tenemos que 
actuar, por los servicios Técnicos y Policía se realizar un estudio para minimizar los 
perjuicios para las personas. En cuanto a la modificación de PGOU, sería un expediente 
demasiado complejo y duradero en el tiempo, además de que el PGOU no lo tenemos 
aprobado por la complejidad de Ordenación del Territorio, por ello ven mejor 
alternativa adaptar las zonas del Ayto. para

 
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

unanimidad con 13 votos a favor de los 13 que legalmente la integran, lo que supone el 
quórum del número legal de sus miembros, ACUERDA APROBAR en todos sus 
extremos la Propuesta de Acuerdo de la Alcaldía, obrante en el expediente 
anteriormente. 

 
5.- DAR CUENTA INFORME RESUMEN ANUAL DE CONTROL 

INTERNO. 
 

Dar sucinta cuenta a la Corporación del informe resumen anual del control interno
 

El Sr. Alcalde interviene diciendo que como se vio en el Pleno anterior, se va a 
proceder a dar cuenta de todos los informes que se están elaborando durante el año en 
Intervención, como el resumen de la Cuenta General y éste que es uno más de control 
interno, donde se especifican los informes de conformidad en materia de gastos y notas 
de reparos por no seguir el trámite del procedimiento, es una nueva forma de trabajar y 
está suponiendo un gran cambio tanto para los trabajadores, como para el equipo de 
gobierno. 

Interviene Rubén molina (C´S), comenta que están estudiando el porqué de los 
reparos, comprende el cambio que se está haciendo y reconoce que el equipo de 
gobierno está poniendo de su parte, pero siempre que hay un reparo existe un motivo 
por algo que no está bien hecho, ellos van a investigar y si encuentran algo ilegal lo 
publicaran. 

Toma la palabra Paco Perez (PP), tal y como dice el compañero de Ciudadanos, 
siempre que hay un reparo hay que tenerlo en cuenta, los tres portavoces llegamos a 
acuerdo con ciertos temas y dimos un año para ver la documentación de los reparos que 
venían de intervención, vemos la intención del equipo de Gobierno pero todo se queda 
en intención, es un lavado de cara, el pueblo lo estaba pidiendo a gritos, aunque todo, 
según la interventora hace referencia al 2019, es decir, que antes no existía nada, esto 
era un cortijo, nos alegramos que a partir del 2019 se vayan haciendo estos tipos de 
cosas, las documentación de los reparos la queremos en el acto no después de tres 
meses, es estupendo que se vengan con este control, pues así se velas deficiencias que 
existen, no hay ordenanzas sobre subvenciones, no existía un plan anual de 
contrataciones antesdel 2019, las contrataciones se hacían a dedo y partidistas.

Toma la palabra el
se nombra un reparo se echáis a temblar y no todos los son, aunque los hay, los
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cuanto a la zona de la Avda. de Ramón y Cajal, sí se puede realizar actuaciones previas 
para después instalar una rotonda o badenes, las obras de Ctra. Villarrasa a plaza del 

ensanche de la acera, estas obras derivan el tráfico a un mismo 

el Sr. Alcalde, aclarando que en todas las actuaciones
están cambiando las tuberías de fibrocemento, será una errata en el proyecto, en cuanto 

nes en la Avda. de Villarrasa, si queremos quitar las tubería tenemos que 
actuar, por los servicios Técnicos y Policía se realizar un estudio para minimizar los 
perjuicios para las personas. En cuanto a la modificación de PGOU, sería un expediente 

o complejo y duradero en el tiempo, además de que el PGOU no lo tenemos 
aprobado por la complejidad de Ordenación del Territorio, por ello ven mejor 
alternativa adaptar las zonas del Ayto. para aparcamiento. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, aprueba por 
unanimidad con 13 votos a favor de los 13 que legalmente la integran, lo que supone el 
quórum del número legal de sus miembros, ACUERDA APROBAR en todos sus 
extremos la Propuesta de Acuerdo de la Alcaldía, obrante en el expediente 

DAR CUENTA INFORME RESUMEN ANUAL DE CONTROL 

Dar sucinta cuenta a la Corporación del informe resumen anual del control interno

El Sr. Alcalde interviene diciendo que como se vio en el Pleno anterior, se va a 
der a dar cuenta de todos los informes que se están elaborando durante el año en 

Intervención, como el resumen de la Cuenta General y éste que es uno más de control 
interno, donde se especifican los informes de conformidad en materia de gastos y notas 

eparos por no seguir el trámite del procedimiento, es una nueva forma de trabajar y 
está suponiendo un gran cambio tanto para los trabajadores, como para el equipo de 

Interviene Rubén molina (C´S), comenta que están estudiando el porqué de los 
paros, comprende el cambio que se está haciendo y reconoce que el equipo de 

gobierno está poniendo de su parte, pero siempre que hay un reparo existe un motivo 
por algo que no está bien hecho, ellos van a investigar y si encuentran algo ilegal lo 

Toma la palabra Paco Perez (PP), tal y como dice el compañero de Ciudadanos, 
siempre que hay un reparo hay que tenerlo en cuenta, los tres portavoces llegamos a 
acuerdo con ciertos temas y dimos un año para ver la documentación de los reparos que 

de intervención, vemos la intención del equipo de Gobierno pero todo se queda 
en intención, es un lavado de cara, el pueblo lo estaba pidiendo a gritos, aunque todo, 
según la interventora hace referencia al 2019, es decir, que antes no existía nada, esto 
era un cortijo, nos alegramos que a partir del 2019 se vayan haciendo estos tipos de 
cosas, las documentación de los reparos la queremos en el acto no después de tres 
meses, es estupendo que se vengan con este control, pues así se velas deficiencias que 

isten, no hay ordenanzas sobre subvenciones, no existía un plan anual de 
contrataciones antesdel 2019, las contrataciones se hacían a dedo y partidistas.

el Sr. Alcalde aclarando el concepto de reparo, pues 
se echáis a temblar y no todos los son, aunque los hay, los
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cuanto a la zona de la Avda. de Ramón y Cajal, sí se puede realizar actuaciones previas 
para después instalar una rotonda o badenes, las obras de Ctra. Villarrasa a plaza del 

ensanche de la acera, estas obras derivan el tráfico a un mismo 

actuaciones en PFEA se 
están cambiando las tuberías de fibrocemento, será una errata en el proyecto, en cuanto 

nes en la Avda. de Villarrasa, si queremos quitar las tubería tenemos que 
actuar, por los servicios Técnicos y Policía se realizar un estudio para minimizar los 
perjuicios para las personas. En cuanto a la modificación de PGOU, sería un expediente 

o complejo y duradero en el tiempo, además de que el PGOU no lo tenemos 
aprobado por la complejidad de Ordenación del Territorio, por ello ven mejor 

Corporación, aprueba por 
unanimidad con 13 votos a favor de los 13 que legalmente la integran, lo que supone el 
quórum del número legal de sus miembros, ACUERDA APROBAR en todos sus 
extremos la Propuesta de Acuerdo de la Alcaldía, obrante en el expediente y transcrita 

DAR CUENTA INFORME RESUMEN ANUAL DE CONTROL 

Dar sucinta cuenta a la Corporación del informe resumen anual del control interno 

El Sr. Alcalde interviene diciendo que como se vio en el Pleno anterior, se va a 
der a dar cuenta de todos los informes que se están elaborando durante el año en 

Intervención, como el resumen de la Cuenta General y éste que es uno más de control 
interno, donde se especifican los informes de conformidad en materia de gastos y notas 

eparos por no seguir el trámite del procedimiento, es una nueva forma de trabajar y 
está suponiendo un gran cambio tanto para los trabajadores, como para el equipo de 

Interviene Rubén molina (C´S), comenta que están estudiando el porqué de los 
paros, comprende el cambio que se está haciendo y reconoce que el equipo de 

gobierno está poniendo de su parte, pero siempre que hay un reparo existe un motivo 
por algo que no está bien hecho, ellos van a investigar y si encuentran algo ilegal lo 

Toma la palabra Paco Perez (PP), tal y como dice el compañero de Ciudadanos, 
siempre que hay un reparo hay que tenerlo en cuenta, los tres portavoces llegamos a 
acuerdo con ciertos temas y dimos un año para ver la documentación de los reparos que 

de intervención, vemos la intención del equipo de Gobierno pero todo se queda 
en intención, es un lavado de cara, el pueblo lo estaba pidiendo a gritos, aunque todo, 
según la interventora hace referencia al 2019, es decir, que antes no existía nada, esto 
era un cortijo, nos alegramos que a partir del 2019 se vayan haciendo estos tipos de 
cosas, las documentación de los reparos la queremos en el acto no después de tres 
meses, es estupendo que se vengan con este control, pues así se velas deficiencias que 

isten, no hay ordenanzas sobre subvenciones, no existía un plan anual de 
contrataciones antesdel 2019, las contrataciones se hacían a dedo y partidistas. 

 cada vez que 
se echáis a temblar y no todos los son, aunque los hay, los reparos 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

que existen en el informe no son todos los hablados en la junta de portavoces, muchos 
de los existen, son porque se hace un gasto 
primer trámite administrativo
al departamento correspondiente y autorizar el gasto, pero hay veces que si se rompe un 
vehículo o hace falta un material urg
eso es un reparo, no significa
ha hecho antes el ADO, que es la primera fase del procedimiento, aunque luego se hace 
el correspondiente expediente,
hace, igual que este informe que ha sido fiscalizado la Interventora y no ha encontrado 
ningún reparo de carácter grave, casi todo son de facturas y contrataciones de carácter 
leve; lo que nos comprometimos cuando hagamos la junta de portavoces se traen sin 
problema, pero los reparos lo pueden comete el equipo de gobierno, el almacenista, el 
jefe de la policía o puede ser fallo del procedimiento, los reparos son de toda la plantilla 
del Ayuntamiento que tiene competencias en materia de compras, parece que cada vez 
que damos cuenta e informamos nos alarmamos y alarmamos a la población como si 
esto fuera, como se ha dicho
se ha intentado llevar mejor
la Intervención y luego van al Tribunal de Cuentas, en ningún momento ni a Secretaría, 
ni a Intervención con las nuevas formas de trabajar se le ha puesto impedimento, ni 
nosotros no vayamos a catar la forma de trabajar o lo procedimientos que haya que 
seguir, entiende que es la misión de la oposición el velar para que se cumplan todos los 
parámetros, pero él no duda en ningún momento de las comprar que luego están más 
que fiscalizadas. 

Interviene nuevamente, D. Rubén Molina (C´S) diciendo que entendió lo que era
un reparo desde la segunda vez que lo dijo el Alcalde, pero yo como Concejal tengo la 
obligación estudiar el reparo yver si ha sido para favorecer un bien común
segunda intención de favorecer a alguien más, es lo que estoy sobre diciendo, ellos 
desde el primer momento apoyaron la división de la Secretaría e Intervención porque 
saben lo que es el trabajo de una Intervención y el beneficio a la hora de
cuentas del Ayuntamiento.

Toma la palabra, nuevamente, D. Paco Pérez (PP) dirigiéndose al Sr. Alcalde, 
quien siempre pone el ejemplo del reparo del tornillos, pero hay muchos más, como en 
obras hasta 2019 a partir de 2019, antes no existía s
materia de personal, lee literalmente lo que pone la Interventora “ aunque están 
implantándose mecanismo de selección ajustados a la forma de acceso al empleo 
público, aún se observan deficiencias en su tramitación, dad
contrataciones de personal que no siguen procedimiento selectivo alguno”, cómo se le 
llama a eso, a dedo. 

El Alcalde cierra el debate refiriéndose a las contrataciones que se están 
intentando regularizar, no son a dedos simplemente,
personal que siguen trabajando desde hace muchos años con el Ayto. ese no el dedo de 
ahora, puede ser de nosotros o de otros, a esa persona hay que echarla hoy día, este 
informe lo traemos para dar cuento de lo que hacemos y 
ocultar ni esconder, aunque esto para otras personas le parezca un cortijo, nuestras 
gestiones siguen siendo
carácter leves, sino fuese así la Interventora lo enviarí
tuviésemos algo que esconder no lo traeríamos a Pleno, además se está trabajando para 
que el informe sea totalmente favorable con la nueva forma de
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que existen en el informe no son todos los hablados en la junta de portavoces, muchos 
de los existen, son porque se hace un gasto sin hacer la propuesta antes, pues es el 

administrativo que hay que hacer, luego fiscalizar por intervención,
al departamento correspondiente y autorizar el gasto, pero hay veces que si se rompe un 
vehículo o hace falta un material urgente, se compra antes de realizar el procedimiento, 

significa que se haya hecho o comprado nada ilegal, sino
ha hecho antes el ADO, que es la primera fase del procedimiento, aunque luego se hace 

expediente, por supuesto que vuestra labor está en fiscalizar
hace, igual que este informe que ha sido fiscalizado la Interventora y no ha encontrado 
ningún reparo de carácter grave, casi todo son de facturas y contrataciones de carácter 

que nos comprometimos cuando hagamos la junta de portavoces se traen sin 
problema, pero los reparos lo pueden comete el equipo de gobierno, el almacenista, el 
jefe de la policía o puede ser fallo del procedimiento, los reparos son de toda la plantilla 

Ayuntamiento que tiene competencias en materia de compras, parece que cada vez 
que damos cuenta e informamos nos alarmamos y alarmamos a la población como si 

dicho un cortijo, y esto ni es, ni ha sido nunca un cortijo,
mejor forma posible, además todas la cuentas primero

la Intervención y luego van al Tribunal de Cuentas, en ningún momento ni a Secretaría, 
ni a Intervención con las nuevas formas de trabajar se le ha puesto impedimento, ni 
nosotros no vayamos a catar la forma de trabajar o lo procedimientos que haya que 
seguir, entiende que es la misión de la oposición el velar para que se cumplan todos los 
parámetros, pero él no duda en ningún momento de las comprar que luego están más 

Interviene nuevamente, D. Rubén Molina (C´S) diciendo que entendió lo que era
un reparo desde la segunda vez que lo dijo el Alcalde, pero yo como Concejal tengo la 
obligación estudiar el reparo yver si ha sido para favorecer un bien común 
segunda intención de favorecer a alguien más, es lo que estoy sobre diciendo, ellos 
desde el primer momento apoyaron la división de la Secretaría e Intervención porque 
saben lo que es el trabajo de una Intervención y el beneficio a la hora de
cuentas del Ayuntamiento. 

Toma la palabra, nuevamente, D. Paco Pérez (PP) dirigiéndose al Sr. Alcalde, 
quien siempre pone el ejemplo del reparo del tornillos, pero hay muchos más, como en 
obras hasta 2019 a partir de 2019, antes no existía se daba a dedo, en la contratación en 
materia de personal, lee literalmente lo que pone la Interventora “ aunque están 
implantándose mecanismo de selección ajustados a la forma de acceso al empleo 
público, aún se observan deficiencias en su tramitación, dado que siguen existiendo 
contrataciones de personal que no siguen procedimiento selectivo alguno”, cómo se le 

El Alcalde cierra el debate refiriéndose a las contrataciones que se están 
intentando regularizar, no son a dedos simplemente, también hay contrataciones de 
personal que siguen trabajando desde hace muchos años con el Ayto. ese no el dedo de 
ahora, puede ser de nosotros o de otros, a esa persona hay que echarla hoy día, este 
informe lo traemos para dar cuento de lo que hacemos y que no tenemos nada que 
ocultar ni esconder, aunque esto para otras personas le parezca un cortijo, nuestras 

siendo las mismas, sigue insistiendo en que todos los repares
carácter leves, sino fuese así la Interventora lo enviaría sobre la marcha al Tribunal, si 
tuviésemos algo que esconder no lo traeríamos a Pleno, además se está trabajando para 
que el informe sea totalmente favorable con la nueva forma de trabajar. 
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que existen en el informe no son todos los hablados en la junta de portavoces, muchos 
sin hacer la propuesta antes, pues es el 

intervención, pasar 
al departamento correspondiente y autorizar el gasto, pero hay veces que si se rompe un 

ente, se compra antes de realizar el procedimiento, 
sino que, no se 

ha hecho antes el ADO, que es la primera fase del procedimiento, aunque luego se hace 
fiscalizar lo que se 

hace, igual que este informe que ha sido fiscalizado la Interventora y no ha encontrado 
ningún reparo de carácter grave, casi todo son de facturas y contrataciones de carácter 

que nos comprometimos cuando hagamos la junta de portavoces se traen sin 
problema, pero los reparos lo pueden comete el equipo de gobierno, el almacenista, el 
jefe de la policía o puede ser fallo del procedimiento, los reparos son de toda la plantilla 

Ayuntamiento que tiene competencias en materia de compras, parece que cada vez 
que damos cuenta e informamos nos alarmamos y alarmamos a la población como si 

cortijo, siempre 
primero la fiscalizar 

la Intervención y luego van al Tribunal de Cuentas, en ningún momento ni a Secretaría, 
ni a Intervención con las nuevas formas de trabajar se le ha puesto impedimento, ni que 
nosotros no vayamos a catar la forma de trabajar o lo procedimientos que haya que 
seguir, entiende que es la misión de la oposición el velar para que se cumplan todos los 
parámetros, pero él no duda en ningún momento de las comprar que luego están más 

Interviene nuevamente, D. Rubén Molina (C´S) diciendo que entendió lo que era 
un reparo desde la segunda vez que lo dijo el Alcalde, pero yo como Concejal tengo la 

 y no hay una 
segunda intención de favorecer a alguien más, es lo que estoy sobre diciendo, ellos 
desde el primer momento apoyaron la división de la Secretaría e Intervención porque 

 controlar las 

Toma la palabra, nuevamente, D. Paco Pérez (PP) dirigiéndose al Sr. Alcalde, 
quien siempre pone el ejemplo del reparo del tornillos, pero hay muchos más, como en 

e daba a dedo, en la contratación en 
materia de personal, lee literalmente lo que pone la Interventora “ aunque están 
implantándose mecanismo de selección ajustados a la forma de acceso al empleo 

o que siguen existiendo 
contrataciones de personal que no siguen procedimiento selectivo alguno”, cómo se le 

El Alcalde cierra el debate refiriéndose a las contrataciones que se están 
también hay contrataciones de 

personal que siguen trabajando desde hace muchos años con el Ayto. ese no el dedo de 
ahora, puede ser de nosotros o de otros, a esa persona hay que echarla hoy día, este 

que no tenemos nada que 
ocultar ni esconder, aunque esto para otras personas le parezca un cortijo, nuestras 

repares los son de 
a sobre la marcha al Tribunal, si 

tuviésemos algo que esconder no lo traeríamos a Pleno, además se está trabajando para 
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6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, ACONDICIONAMIENTO DE 
LAS VÍAS PÚBLICAS CONOCIDAS COMO “CAMINO DE LA MAR” ENTRE 
ROCIANA DEL CONDADO Y EL PARADOR NACIONAL DE MAZAGÓN.

El Sr. Alcalde concede la palabra al 
Molina, quien expone la moción que se adjunta al expediente del Pleno, donde se 
solicita el siguiente Acuerdo:

PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía, a que asuma su responsabilidad de 
acondicionar y mantener adecuadamente
la Mar” que comunica Rociana del Condado con El Parador Nacional de Mazagón, 
garantizando de esta manera el uso y disfrute del Espacio Natural de Doñana 
comprendido entre estos dos puntos geográficos, unidos his
antropológicos incuestionables.

SEGUNDO: Solicitar a la Junta de Andalucía que realice los estudios oportunos, 
para que dote de todos los servicios necesarios y adecúe de manera eficaz las vías en 
cuestión, con criterios de
principios de excelencia, cualificación y a través de la diferenciación y puesta en valor 
de nuestro rico patrimonio natural, cultural y

TERCERO: Instar al Ayuntamiento de Rociana a que inicie
procedimientos necesarios tendentes a instar a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible a retomar el itinerario paisajístico que conocido como 
“Camino de la Mar”, discurre desde la localidad onubense de Roci
hasta el Parador de Mazagón en el cruce con la carretera A
Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana, el POTAD.

CUARTO: Divulgar este acuerdo plenario en todos los canales informativos y de 
difusión del Ayuntamiento.

Toma la palabra D. Paco Pérez (PP) quien no tiene nada que objetar.
El Sr. Alcalde cede la palabra al portavoz del PSOE D. Antonio José, quien se 

muestra a favor de la moción y señala que son varios los Ayuntamientos implicados en 
todo el trayecto del camino de la Mar, desde este Ayuntamiento siempre se ha apostado 
por el camino del Mar, pues el trayecto que nos corresponde solemos haceractuaciones, 
en el mes de mayo se ha bacheado el firme, ya que por allí pasan muchos camiones y 
ciclistas, además del valor añadido que tiene nuestro pueblo con la finca de la 
Vaqueriza. 

En segundo vuelta, toma a palabra el portavoz de C´S, Rubén Molina, haciendo 
hincapié en el punto tercero del acuerdo de la moción y sí se aprueba, con los informes 
oportunos, se llevaría al Parlamento de Andalucía.

El portavoz del PP, D. Paco Perez no tiene 
Cierra el debate el Sr. Alcalde, quien por lo que se insiste en el punto tercero, el 

camino de la Mar es vía agropecuaria de la que tiene la competencia la Junta de 
Andalucía, y confluyen los términos de Rociana, Bonares, Lucena, Almonte 
existiendo un baile de competencias y problemas entre los Aytos, el Ayuntamiento de 
Rociana no tiene nada que
una en 2014 y otra en 2015 instando para que la vía paisajística se realiza
parte de carretera es la que mejor está, el problema viene de Bonares hacia
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APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, ACONDICIONAMIENTO DE 
LAS VÍAS PÚBLICAS CONOCIDAS COMO “CAMINO DE LA MAR” ENTRE 
ROCIANA DEL CONDADO Y EL PARADOR NACIONAL DE MAZAGÓN.

El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz de CIUDADANOS, D. Rubén 
Molina, quien expone la moción que se adjunta al expediente del Pleno, donde se 
solicita el siguiente Acuerdo: 

: Instar a la Junta de Andalucía, a que asuma su responsabilidad de 
acondicionar y mantener adecuadamente las vías públicas conocidas como “Camino de 
la Mar” que comunica Rociana del Condado con El Parador Nacional de Mazagón, 
garantizando de esta manera el uso y disfrute del Espacio Natural de Doñana 
comprendido entre estos dos puntos geográficos, unidos históricamente por vínculos 
antropológicos incuestionables. 

: Solicitar a la Junta de Andalucía que realice los estudios oportunos, 
para que dote de todos los servicios necesarios y adecúe de manera eficaz las vías en 

de sostenibilidad ambiental, económica y social, basándose
principios de excelencia, cualificación y a través de la diferenciación y puesta en valor 
de nuestro rico patrimonio natural, cultural y social. 

: Instar al Ayuntamiento de Rociana a que inicie los expedientes y 
procedimientos necesarios tendentes a instar a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible a retomar el itinerario paisajístico que conocido como 
“Camino de la Mar”, discurre desde la localidad onubense de Rociana del Condado 
hasta el Parador de Mazagón en el cruce con la carretera A-494, que incluye el Plan de 
Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana, el POTAD. 

Divulgar este acuerdo plenario en todos los canales informativos y de 
tamiento. 

Toma la palabra D. Paco Pérez (PP) quien no tiene nada que objetar. 
El Sr. Alcalde cede la palabra al portavoz del PSOE D. Antonio José, quien se 

muestra a favor de la moción y señala que son varios los Ayuntamientos implicados en 
todo el trayecto del camino de la Mar, desde este Ayuntamiento siempre se ha apostado 

camino del Mar, pues el trayecto que nos corresponde solemos haceractuaciones, 
en el mes de mayo se ha bacheado el firme, ya que por allí pasan muchos camiones y 
ciclistas, además del valor añadido que tiene nuestro pueblo con la finca de la 

segundo vuelta, toma a palabra el portavoz de C´S, Rubén Molina, haciendo 
hincapié en el punto tercero del acuerdo de la moción y sí se aprueba, con los informes 
oportunos, se llevaría al Parlamento de Andalucía. 

El portavoz del PP, D. Paco Perez no tiene nada que objetar. 
Cierra el debate el Sr. Alcalde, quien por lo que se insiste en el punto tercero, el 

camino de la Mar es vía agropecuaria de la que tiene la competencia la Junta de 
Andalucía, y confluyen los términos de Rociana, Bonares, Lucena, Almonte 
existiendo un baile de competencias y problemas entre los Aytos, el Ayuntamiento de 

que hacer, aprobando la moción que es la tercera que
una en 2014 y otra en 2015 instando para que la vía paisajística se realiza
parte de carretera es la que mejor está, el problema viene de Bonares hacia 
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APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, ACONDICIONAMIENTO DE 
LAS VÍAS PÚBLICAS CONOCIDAS COMO “CAMINO DE LA MAR” ENTRE 
ROCIANA DEL CONDADO Y EL PARADOR NACIONAL DE MAZAGÓN. 

portavoz de CIUDADANOS, D. Rubén 
Molina, quien expone la moción que se adjunta al expediente del Pleno, donde se 

: Instar a la Junta de Andalucía, a que asuma su responsabilidad de 
las vías públicas conocidas como “Camino de 

la Mar” que comunica Rociana del Condado con El Parador Nacional de Mazagón, 
garantizando de esta manera el uso y disfrute del Espacio Natural de Doñana 

tóricamente por vínculos 

: Solicitar a la Junta de Andalucía que realice los estudios oportunos, 
para que dote de todos los servicios necesarios y adecúe de manera eficaz las vías en 

basándose en los 
principios de excelencia, cualificación y a través de la diferenciación y puesta en valor 

los expedientes y 
procedimientos necesarios tendentes a instar a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible a retomar el itinerario paisajístico que conocido como 

ana del Condado 
494, que incluye el Plan de 

Divulgar este acuerdo plenario en todos los canales informativos y de 

 
El Sr. Alcalde cede la palabra al portavoz del PSOE D. Antonio José, quien se 

muestra a favor de la moción y señala que son varios los Ayuntamientos implicados en 
todo el trayecto del camino de la Mar, desde este Ayuntamiento siempre se ha apostado 

camino del Mar, pues el trayecto que nos corresponde solemos haceractuaciones, 
en el mes de mayo se ha bacheado el firme, ya que por allí pasan muchos camiones y 
ciclistas, además del valor añadido que tiene nuestro pueblo con la finca de la 

segundo vuelta, toma a palabra el portavoz de C´S, Rubén Molina, haciendo 
hincapié en el punto tercero del acuerdo de la moción y sí se aprueba, con los informes 

Cierra el debate el Sr. Alcalde, quien por lo que se insiste en el punto tercero, el 
camino de la Mar es vía agropecuaria de la que tiene la competencia la Junta de 
Andalucía, y confluyen los términos de Rociana, Bonares, Lucena, Almonte yMoguer, 
existiendo un baile de competencias y problemas entre los Aytos, el Ayuntamiento de 

que se presenta, 
una en 2014 y otra en 2015 instando para que la vía paisajística se realizara, nuestra 

 adelante, 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

aparte de aprobar la moción que otra cosa podemos hacer?
Interviene Rubén Molina (C´S) contestando 

hacer un expediente, es un procedimiento bastante estudiado se puede llevar al 
Parlamento, algún Ayuntamiento se tendrá que empezar y podemos ser el término de 
Rociana quien comience este proyecto.

Sometido el asunto a 
13Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA APROBAR 
en todos sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo municipal 
CIUDADANOS y que se adjunta al presente exp

7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA A LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO CEUS.

 
El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz de CIUDADANOS, D. Rubén 

Molina, quien da lectura de la moción que se
 

El proyecto CEUS
creación de un centro de experimentación y certificación de aviones no tripulados y 
otros sistemas tanto marítimos como terrestres. Su actividad se apoya en las 
instalaciones que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” 
(INTA) ya posee en el término municipal de Moguer (Huelva), denominadas Centro de 
Ensayos de El Arenosillo

CEUS es un proyecto que tiene una gran importancia estratégica y tecnológica 
para Andalucía, puesto que va a permitir que vehículos aéreos autónomos 
probados, a nivel de toda Europa, justamente en esa franja de territorio onubense, 
debido a que las condiciones climatológicas y de exclusión aérea única en Europa son 
con diferencia las mejores
la posición de liderazgo que 
impulsada y desarrollada, de manera que podamos acercarnos, con el transcurso del 
tiempo, a las áreas de Hamburgo y Toulouse, que actualmente son las zonas lídere
Europa. Además, este proyecto encaja a la perfección con el proyecto Euromale que 
actualmente está desarrollando la Unión Europea, que tiene como objetivo fundamental 
la construcción y el testeo de grandes drones para usos militares en

El origen del Proyecto CEUS data del año 2011, con la firma del Convenio de 
colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia e Innovación, para 
la adecuación de las instalaciones del CEDEA y para la construcción del CEUS. Nace
contando con un presupuesto de unos 38 millones de euros de los fondos FEDER, lo 
que hacía necesario que el gobierno central, la Junta de Andalucía y el INTA aportaran 
su parte correspondiente.

Ciudadanos ha creído e impulsado firmemente este proyecto, considerado como 
inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía. En el año 2018, cuando 
CEUS se daba ya por enterrado al no incluirse partida alguna en los Presupuestos 
Generales del Estado, el grupo parlamentario Ciudadanos en el Congreso logró la 
inclusión de una enmienda para destinar 500.000 euros a dicho proyecto, además de 
otros 500.000 euros que ya habían previsto en los acuerdos presupuestarios con la Junta 
de Andalucía para que dicha dotación fuese una realidad. Con consenso, diálogo y 
acuerdo, se logró desbloquear una iniciativa que conlleva innovación, vanguardia e
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 

aparte de aprobar la moción que otra cosa podemos hacer? 
Interviene Rubén Molina (C´S) contestando que lo señalado en el punto tercero, 

hacer un expediente, es un procedimiento bastante estudiado se puede llevar al 
Parlamento, algún Ayuntamiento se tendrá que empezar y podemos ser el término de 
Rociana quien comience este proyecto. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 
13Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA APROBAR 
en todos sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo municipal 
CIUDADANOS y que se adjunta al presente expediente. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA A LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO CEUS. 

El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz de CIUDADANOS, D. Rubén 
Molina, quien da lectura de la moción que se adjunta al expediente del Pleno

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
CEUS (Center of Excellence of UnmanedSystem) tiene

creación de un centro de experimentación y certificación de aviones no tripulados y 
otros sistemas tanto marítimos como terrestres. Su actividad se apoya en las 
instalaciones que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” 

posee en el término municipal de Moguer (Huelva), denominadas Centro de 
Ensayos de El Arenosillo (CEDEA). 

CEUS es un proyecto que tiene una gran importancia estratégica y tecnológica 
para Andalucía, puesto que va a permitir que vehículos aéreos autónomos 
probados, a nivel de toda Europa, justamente en esa franja de territorio onubense, 
debido a que las condiciones climatológicas y de exclusión aérea única en Europa son 

mejores de todo el continente. Esto va a permitir, adicionalmente,
la posición de liderazgo que ya detenta Andalucía en el sector aeroespacial sea 
impulsada y desarrollada, de manera que podamos acercarnos, con el transcurso del 
tiempo, a las áreas de Hamburgo y Toulouse, que actualmente son las zonas lídere
Europa. Además, este proyecto encaja a la perfección con el proyecto Euromale que 
actualmente está desarrollando la Unión Europea, que tiene como objetivo fundamental 
la construcción y el testeo de grandes drones para usos militares en estazona.

igen del Proyecto CEUS data del año 2011, con la firma del Convenio de 
colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia e Innovación, para 
la adecuación de las instalaciones del CEDEA y para la construcción del CEUS. Nace

presupuesto de unos 38 millones de euros de los fondos FEDER, lo 
que hacía necesario que el gobierno central, la Junta de Andalucía y el INTA aportaran 
su parte correspondiente. 

Ciudadanos ha creído e impulsado firmemente este proyecto, considerado como 
nversión empresarial de interés estratégico para Andalucía. En el año 2018, cuando 

CEUS se daba ya por enterrado al no incluirse partida alguna en los Presupuestos 
Generales del Estado, el grupo parlamentario Ciudadanos en el Congreso logró la 

una enmienda para destinar 500.000 euros a dicho proyecto, además de 
otros 500.000 euros que ya habían previsto en los acuerdos presupuestarios con la Junta 
de Andalucía para que dicha dotación fuese una realidad. Con consenso, diálogo y 

desbloquear una iniciativa que conlleva innovación, vanguardia e
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que lo señalado en el punto tercero, 
hacer un expediente, es un procedimiento bastante estudiado se puede llevar al 
Parlamento, algún Ayuntamiento se tendrá que empezar y podemos ser el término de 

votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 
13Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA APROBAR 
en todos sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo municipal 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA A LA EJECUCIÓN 

El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz de CIUDADANOS, D. Rubén 
adjunta al expediente del Pleno 

tiene por objeto la 
creación de un centro de experimentación y certificación de aviones no tripulados y 
otros sistemas tanto marítimos como terrestres. Su actividad se apoya en las 
instalaciones que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” 

posee en el término municipal de Moguer (Huelva), denominadas Centro de 

CEUS es un proyecto que tiene una gran importancia estratégica y tecnológica 
para Andalucía, puesto que va a permitir que vehículos aéreos autónomos vayan a ser 
probados, a nivel de toda Europa, justamente en esa franja de territorio onubense, 
debido a que las condiciones climatológicas y de exclusión aérea única en Europa son 

nalmente, que 
detenta Andalucía en el sector aeroespacial sea 

impulsada y desarrollada, de manera que podamos acercarnos, con el transcurso del 
tiempo, a las áreas de Hamburgo y Toulouse, que actualmente son las zonas líderes en 
Europa. Además, este proyecto encaja a la perfección con el proyecto Euromale que 
actualmente está desarrollando la Unión Europea, que tiene como objetivo fundamental 

estazona. 
igen del Proyecto CEUS data del año 2011, con la firma del Convenio de 

colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia e Innovación, para 
la adecuación de las instalaciones del CEDEA y para la construcción del CEUS. Nace 

presupuesto de unos 38 millones de euros de los fondos FEDER, lo 
que hacía necesario que el gobierno central, la Junta de Andalucía y el INTA aportaran 

Ciudadanos ha creído e impulsado firmemente este proyecto, considerado como 
nversión empresarial de interés estratégico para Andalucía. En el año 2018, cuando 

CEUS se daba ya por enterrado al no incluirse partida alguna en los Presupuestos 
Generales del Estado, el grupo parlamentario Ciudadanos en el Congreso logró la 

una enmienda para destinar 500.000 euros a dicho proyecto, además de 
otros 500.000 euros que ya habían previsto en los acuerdos presupuestarios con la Junta 
de Andalucía para que dicha dotación fuese una realidad. Con consenso, diálogo y 

desbloquear una iniciativa que conlleva innovación, vanguardia e 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

I+D+I, logrando arrancar el compromiso de los gobiernos implicados. No obstante, en 
este mismo año, la firma de un nuevo protocolo 
para establecer un nuevo marco de colaboración, lamentablemente quedó en el mero 
compromiso de definir futuras actuaciones.

No fue hasta la constitución del nuevo gobierno con Ciudadanos al frente de la 
Junta de Andalucía, cuando la Consejería de Economía Conocimiento Empresa y 
Universidad, liderada por el consejero naranja Rogelio Velasco, reactiva esta iniciativa, 
que recibe un decidido impulso, logrando avanzar significativamente en la tramitación 
administrativa y ambiental que requiere el proyecto y que, prácticamente, había 
permanecido paralizado en los ocho años transcurridos desde su planificación en 2011.

El proyecto CEUS se retoma en el segundo trimestre de 2019 llevándose a cabo 
importantes actuaciones en el ám
asumido la coordinación integral del proyecto en el seno de la Junta de Andalucía. Hay 
una fecha límite, 9 de octubre del año 2020, para el inicio de la construcción de las 
infraestructuras que van a estar ub
pasos importantes para que este límite temporal se supere. En este sentido, ya se ha 
procedido a la recalificación de los terrenos del Arenosillo pasando de su carácter 
forestal al científico‐tecnológico y g
Registro de la Propiedad. Una vez superados estos requisitos se procederá a acelerar los 
trabajos conjuntos entre la consejería de Economía y el INTA, mediante convenio que 
establece la participación de cada u
compromiso de la Junta es que no se pierda ni un euro de la inversión prevista para este 
proyecto que va a situar a Huelva en el mapa de las grandes infraestructuras 
aeroespaciales y tecnológicas.

La Junta de Andalucía ha cumplido con todo lo que le corresponde 
el tiempo es vital para su desarrollo, este proyecto solo puede avanzar con la 
colaboración de las dos partes. Deben iniciarse las actividades de forma inminente para 
poder cumplir con los requisitos temporales de carácter

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos, presenta al Pleno de la 
Corporación del Ayuntamiento de Rociana del Condado para debate y aprobación, si 
procede, los siguientes: 

PRIMERO: Instar
Defensa, el protocolo general de actuación entre el INTA y la Junta de Andalucía para 
el desarrollo del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos no tripulados 
CEUS en “El Arenosillo”, Moguer

SEGUNDO: Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía firme, a 
través de la Consejería de Economía, Conocimiento Empresa y Universidad, el 
protocolo general de actuación entre el INTA y la Junta de Andalucía para eldesar
del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos no tripulados CEUS en “El 
Arenosillo”, Moguer (Huelva).

TERCERO: Instar al Gobierno de España a que garantice la dotación 
presupuestaria suficiente, a través del Ministerio de Defensa, destinad
de los terrenos para la ubicación del proyecto CEUS, así como que ponga fecha 
definitiva para la firma de la compra
de los mismos. 

CUARTO: Instar al Gobierno de España a que garantice la dotación 
presupuestaria suficiente, a través del M
desarrollo del proyecto CEUS.
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 

I+D+I, logrando arrancar el compromiso de los gobiernos implicados. No obstante, en 
este mismo año, la firma de un nuevo protocolo entre el INTA y la Junta de Andalucía 
para establecer un nuevo marco de colaboración, lamentablemente quedó en el mero 
compromiso de definir futuras actuaciones. 

No fue hasta la constitución del nuevo gobierno con Ciudadanos al frente de la 
cía, cuando la Consejería de Economía Conocimiento Empresa y 

Universidad, liderada por el consejero naranja Rogelio Velasco, reactiva esta iniciativa, 
que recibe un decidido impulso, logrando avanzar significativamente en la tramitación 

biental que requiere el proyecto y que, prácticamente, había 
permanecido paralizado en los ocho años transcurridos desde su planificación en 2011.

El proyecto CEUS se retoma en el segundo trimestre de 2019 llevándose a cabo 
importantes actuaciones en el ámbito de sus competencias. La consejería ECEU ha 
asumido la coordinación integral del proyecto en el seno de la Junta de Andalucía. Hay 
una fecha límite, 9 de octubre del año 2020, para el inicio de la construcción de las 
infraestructuras que van a estar ubicadas en la zona de El Arenosillo y se han dado 
pasos importantes para que este límite temporal se supere. En este sentido, ya se ha 
procedido a la recalificación de los terrenos del Arenosillo pasando de su carácter 

tecnológico y gestionado las pertinentes modificaciones en el 
Registro de la Propiedad. Una vez superados estos requisitos se procederá a acelerar los 
trabajos conjuntos entre la consejería de Economía y el INTA, mediante convenio que 
establece la participación de cada una de las partes en el proyecto CEUS”, porque el 
compromiso de la Junta es que no se pierda ni un euro de la inversión prevista para este 
proyecto que va a situar a Huelva en el mapa de las grandes infraestructuras 
aeroespaciales y tecnológicas. 

e Andalucía ha cumplido con todo lo que le corresponde 
el tiempo es vital para su desarrollo, este proyecto solo puede avanzar con la 
colaboración de las dos partes. Deben iniciarse las actividades de forma inminente para 

requisitos temporales de carácter medioambiental. 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos, presenta al Pleno de la 

Corporación del Ayuntamiento de Rociana del Condado para debate y aprobación, si 
 

ACUERDOS: 
Instar al Gobierno de España a que firme, a través del Ministerio

Defensa, el protocolo general de actuación entre el INTA y la Junta de Andalucía para 
el desarrollo del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos no tripulados 

osillo”, Moguer (Huelva). 
: Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía firme, a 

través de la Consejería de Economía, Conocimiento Empresa y Universidad, el 
general de actuación entre el INTA y la Junta de Andalucía para eldesar

del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos no tripulados CEUS en “El 
Arenosillo”, Moguer (Huelva). 

: Instar al Gobierno de España a que garantice la dotación 
presupuestaria suficiente, a través del Ministerio de Defensa, destinada a la adquisición 
de los terrenos para la ubicación del proyecto CEUS, así como que ponga fecha 
definitiva para la firma de la compra 

: Instar al Gobierno de España a que garantice la dotación 
presupuestaria suficiente, a través del Ministerio de Defensa, destinada a la ejecución y 
desarrollo del proyecto CEUS. 
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I+D+I, logrando arrancar el compromiso de los gobiernos implicados. No obstante, en 
entre el INTA y la Junta de Andalucía 

para establecer un nuevo marco de colaboración, lamentablemente quedó en el mero 

No fue hasta la constitución del nuevo gobierno con Ciudadanos al frente de la 
cía, cuando la Consejería de Economía Conocimiento Empresa y 

Universidad, liderada por el consejero naranja Rogelio Velasco, reactiva esta iniciativa, 
que recibe un decidido impulso, logrando avanzar significativamente en la tramitación 

biental que requiere el proyecto y que, prácticamente, había 
permanecido paralizado en los ocho años transcurridos desde su planificación en 2011. 

El proyecto CEUS se retoma en el segundo trimestre de 2019 llevándose a cabo 
bito de sus competencias. La consejería ECEU ha 

asumido la coordinación integral del proyecto en el seno de la Junta de Andalucía. Hay 
una fecha límite, 9 de octubre del año 2020, para el inicio de la construcción de las 

icadas en la zona de El Arenosillo y se han dado 
pasos importantes para que este límite temporal se supere. En este sentido, ya se ha 
procedido a la recalificación de los terrenos del Arenosillo pasando de su carácter 

estionado las pertinentes modificaciones en el 
Registro de la Propiedad. Una vez superados estos requisitos se procederá a acelerar los 
trabajos conjuntos entre la consejería de Economía y el INTA, mediante convenio que 

na de las partes en el proyecto CEUS”, porque el 
compromiso de la Junta es que no se pierda ni un euro de la inversión prevista para este 
proyecto que va a situar a Huelva en el mapa de las grandes infraestructuras 

e Andalucía ha cumplido con todo lo que le corresponde y, dado que 
el tiempo es vital para su desarrollo, este proyecto solo puede avanzar con la 
colaboración de las dos partes. Deben iniciarse las actividades de forma inminente para 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos, presenta al Pleno de la 
Corporación del Ayuntamiento de Rociana del Condado para debate y aprobación, si 

Ministerio de 
Defensa, el protocolo general de actuación entre el INTA y la Junta de Andalucía para 
el desarrollo del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos no tripulados 

: Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía firme, a 
través de la Consejería de Economía, Conocimiento Empresa y Universidad, el 

general de actuación entre el INTA y la Junta de Andalucía para eldesarrollo 
del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos no tripulados CEUS en “El 

: Instar al Gobierno de España a que garantice la dotación 
a a la adquisición 

de los terrenos para la ubicación del proyecto CEUS, así como que ponga fecha 

: Instar al Gobierno de España a que garantice la dotación 
inisterio de Defensa, destinada a la ejecución y 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

QUINTO: Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía garantice la 
dotación presupuestaria suficiente destinada
CEUS. 

SEXTO: Instar al Gobierno de España a que garantice, en el ámbito de sus 
competencias, los inicios de los trabajos del proyecto CEUS antes de que caduque su 
DIA.” 

Intervine el portavoz
grupo C´S le ha faltado instar al Alcalde de Moguer, que es donde tiene las 
competencias del terreno donde se desarrollar el CEUS, es un gran proyecto para 
Huelva pero entiende que nosotros tenemos poca interacción por 
rezar para que se ponga en los presupuesto y que todas la administraciones aúnen el 
hombro para que se desarrolle.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, objetando que es un proyecto a nivel provincial, 
que el Ayuntamiento de Rociana tiene p
nuestro término municipal, se muestra a favor del proyecto para que salga hacia 
adelante y de acuerdo con la moción.

Contesta D. Rubén Molina (CIUDADANOS), manifestando que llevamos 8 años 
con el proyecto y los d
podemos hacer gran cosa, pero sí podemos instar poniendo nuestro granito de arena, 
este proyecto es empleo directo en Rociana, estamos a veinte minutos y se van a crear 
tres mil y pico de empleos,
la Junta para que se lleve
España. 

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a D. Paco Pérez (PP), quien se remite a 
las palabras dichas anteriormente.

Aclara el Sr. Alcalde
estar en terreno municipal solo podemos instar, pues el Ayuntamiento de Moguer es 
quien puede hacer más fuerza, todo proyecto que venga para Huelva es bu
la provincia. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 
13Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA APROBAR 
en todos sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo muni
CIUDADANOS y que sea djunta al presente expediente.

 

8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, POR LA QUE SE RECLAMAN 
MEDIDAS DE GARANTÍA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA FRENTE A LA OCUPACI

 
El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz de CIUDADANOS, D. Rubén Molina, 

quien da lectura de la moción que se adjunta al expediente del Pleno
 

El derecho a la propiedad privada forma parte de la 
Estados de Derecho. Su protección resulta esencial. Así lo expresa el artículo 33 de la 
Constitución española, al igual que el Código Civil y otras normas de nuestro 
ordenamiento jurídico. En los últimos tiempos, la socied
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Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía garantice la 
dotación presupuestaria suficiente destinada a la ejecución y desarrollo del proyecto 

Instar al Gobierno de España a que garantice, en el ámbito de sus 
competencias, los inicios de los trabajos del proyecto CEUS antes de que caduque su 

portavoz del PP D. Paco Pérez, quien manifiesta que al compañero
grupo C´S le ha faltado instar al Alcalde de Moguer, que es donde tiene las 
competencias del terreno donde se desarrollar el CEUS, es un gran proyecto para 
Huelva pero entiende que nosotros tenemos poca interacción por desgracia en él, solo 
rezar para que se ponga en los presupuesto y que todas la administraciones aúnen el 

desarrolle. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, objetando que es un proyecto a nivel provincial, 

que el Ayuntamiento de Rociana tiene poco poder de ejecución pues no nos afecta a 
nuestro término municipal, se muestra a favor del proyecto para que salga hacia 
adelante y de acuerdo con la moción. 

Contesta D. Rubén Molina (CIUDADANOS), manifestando que llevamos 8 años 
con el proyecto y los diferentes partidos se han tirado la pelota unos a otros, no 
podemos hacer gran cosa, pero sí podemos instar poniendo nuestro granito de arena, 
este proyecto es empleo directo en Rociana, estamos a veinte minutos y se van a crear 
tres mil y pico de empleos, debemos alzar la voz y reclamar al gobiernos de España y a 

lleve a cabo el proyecto para Huelva que es la gran olvidada

Presidente cede la palabra a D. Paco Pérez (PP), quien se remite a 
dichas anteriormente. 

Aclara el Sr. Alcalde-Presidente que está de acuerdo con el proyecto, pero al no 
estar en terreno municipal solo podemos instar, pues el Ayuntamiento de Moguer es 
quien puede hacer más fuerza, todo proyecto que venga para Huelva es bueno para toda 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 
13Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA APROBAR 
en todos sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo muni
CIUDADANOS y que sea djunta al presente expediente. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, POR LA QUE SE RECLAMAN 
MEDIDAS DE GARANTÍA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA FRENTE A LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS.

El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz de CIUDADANOS, D. Rubén Molina, 
quien da lectura de la moción que se adjunta al expediente del Pleno 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura institucional de los 

Estados de Derecho. Su protección resulta esencial. Así lo expresa el artículo 33 de la 
Constitución española, al igual que el Código Civil y otras normas de nuestro 
ordenamiento jurídico. En los últimos tiempos, la sociedad española está siendo testigo de
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Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía garantice la 
a la ejecución y desarrollo del proyecto 

Instar al Gobierno de España a que garantice, en el ámbito de sus 
competencias, los inicios de los trabajos del proyecto CEUS antes de que caduque su 

compañero del 
grupo C´S le ha faltado instar al Alcalde de Moguer, que es donde tiene las 
competencias del terreno donde se desarrollar el CEUS, es un gran proyecto para 

desgracia en él, solo 
rezar para que se ponga en los presupuesto y que todas la administraciones aúnen el 

Toma la palabra el Sr. Alcalde, objetando que es un proyecto a nivel provincial, 
oco poder de ejecución pues no nos afecta a 

nuestro término municipal, se muestra a favor del proyecto para que salga hacia 

Contesta D. Rubén Molina (CIUDADANOS), manifestando que llevamos 8 años 
iferentes partidos se han tirado la pelota unos a otros, no 

podemos hacer gran cosa, pero sí podemos instar poniendo nuestro granito de arena, 
este proyecto es empleo directo en Rociana, estamos a veinte minutos y se van a crear 

debemos alzar la voz y reclamar al gobiernos de España y a 
olvidada de roda 

Presidente cede la palabra a D. Paco Pérez (PP), quien se remite a 

Presidente que está de acuerdo con el proyecto, pero al no 
estar en terreno municipal solo podemos instar, pues el Ayuntamiento de Moguer es 

eno para toda 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 
13Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA APROBAR 
en todos sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo municipal 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, POR LA QUE SE RECLAMAN 
MEDIDAS DE GARANTÍA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA 

ÓN ILEGAL DE VIVIENDAS. 

El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz de CIUDADANOS, D. Rubén Molina, 

arquitectura institucional de los 
Estados de Derecho. Su protección resulta esencial. Así lo expresa el artículo 33 de la 
Constitución española, al igual que el Código Civil y otras normas de nuestro 

ad española está siendo testigo de 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

un fenómeno enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una 
deficiente regulación legal, han cargado a menudo contra las familias vulnerabl
ocupación ilegal de viviendas.

A fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible abordar tres 
precisiones. La primera es jurídica: las garantías que han de proteger al derecho de propiedad. 
Dentro de este ámbito, se encuentran las r
ilegal de viviendas, a menudo bien calificadas como delitos de «usurpación» y tipificadas en el 
Código Penal como la utilización de inmuebles ajenos sin autorización (artículo 245.2).

La segunda distinción,
aquellos supuestos de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivados 
por ejecuciones hipotecarias; y, por otro, aquellos en los que se incluyen las ocupaciones 
ilegales. 

Ambos suponen, en efecto, una privación del derecho de la propiedad, pero, 
mientras que las víctimas de desahucios merecen toda nuestra protección en la medida de 
lo legalmente posible, las ocupaciones ilegales de viviendas, al contrario, merecen todo 
nuestro reproche. 

Por último, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones ilegales. Por un 
lado, las ocupaciones de forma premeditada y con una finalidad lucrativa, aprovechándose 
de esas mismas personas en situación de vulnerabilidad a las que tenemos a
a veces incluso extorsionándolas para obtener una compensación económica como 
condición previa para recuperar su vivienda; y, por otro, las realizadas por grupos 
antisistema. 

Contra ambos grupos se debe actuar en defensa de la ley y la 
«ocupación» es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a 
los dueños y a los vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también 
sufren del deterioro de la convivencia, siendo, por ejempl
llamados “narcopisos” el caso más extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se 
encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o 
de una corta ausencia. Así, a causa de la e
lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave 
problema que, hoy por hoy, carece de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los 
números de la «ocupación» nos of
ilegales han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años.

En definitiva, puede concluirse que actualmente nuestro ordenamiento jurídico es 
incapaz de garantizar suficientemente a los c
su propiedad, puesto que
necesario, por tanto, introducir distintas modificaciones legales que afronten, en su 
integridad, el fenómeno de la ocupación ilegal. Por ello, el Defensor del Pueblo 
en diciembre de 2016, una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado d
la Fiscalía General del Estado por las quejas de ciudadanos que ponen de relieve el 
aumento de la ocupación ilegal de inmuebles en España, y recomendaba prever los cauces 
adecuados para la adopción de medidas de carácter cautelar que restituy
inmediata, al titular del 
de un procedimiento judicial

Conviene resaltar que el Derecho comparado ampara esta visión. Prácticamente 
todos los países de nuestro entorno
sea mediante la intervención de un juez o simplemente a través de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado,
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un fenómeno enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una 
deficiente regulación legal, han cargado a menudo contra las familias vulnerabl
ocupación ilegal de viviendas. 

A fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible abordar tres 
precisiones. La primera es jurídica: las garantías que han de proteger al derecho de propiedad. 
Dentro de este ámbito, se encuentran las reacciones jurídicas contra los actos de ocupación 
ilegal de viviendas, a menudo bien calificadas como delitos de «usurpación» y tipificadas en el 
Código Penal como la utilización de inmuebles ajenos sin autorización (artículo 245.2).

La segunda distinción, esta vez de naturaleza política, se refiere, por un lado, a 
aquellos supuestos de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivados 
por ejecuciones hipotecarias; y, por otro, aquellos en los que se incluyen las ocupaciones 

suponen, en efecto, una privación del derecho de la propiedad, pero, 
mientras que las víctimas de desahucios merecen toda nuestra protección en la medida de 
lo legalmente posible, las ocupaciones ilegales de viviendas, al contrario, merecen todo 

Por último, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones ilegales. Por un 
lado, las ocupaciones de forma premeditada y con una finalidad lucrativa, aprovechándose 
de esas mismas personas en situación de vulnerabilidad a las que tenemos a
a veces incluso extorsionándolas para obtener una compensación económica como 
condición previa para recuperar su vivienda; y, por otro, las realizadas por grupos 

Contra ambos grupos se debe actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La
«ocupación» es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a 
los dueños y a los vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también 
sufren del deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los 
llamados “narcopisos” el caso más extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se 
encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o 
de una corta ausencia. Así, a causa de la escasa protección de la propiedad privada y la 
lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave 
problema que, hoy por hoy, carece de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los 
números de la «ocupación» nos ofrecen un retrato aún más preocupante: las ocupaciones 
ilegales han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años.

En definitiva, puede concluirse que actualmente nuestro ordenamiento jurídico es 
incapaz de garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de 

que los cauces legales son manifiestamente insuficientes.
necesario, por tanto, introducir distintas modificaciones legales que afronten, en su 
integridad, el fenómeno de la ocupación ilegal. Por ello, el Defensor del Pueblo 
en diciembre de 2016, una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado d
la Fiscalía General del Estado por las quejas de ciudadanos que ponen de relieve el 
aumento de la ocupación ilegal de inmuebles en España, y recomendaba prever los cauces 
adecuados para la adopción de medidas de carácter cautelar que restituyan, de manera 

 inmueble la posesión y disfrute del mismo, mediante
de un procedimiento judicial rápido. 

Conviene resaltar que el Derecho comparado ampara esta visión. Prácticamente 
todos los países de nuestro entorno disponen de procedimientos rápidos y eficaces para,
sea mediante la intervención de un juez o simplemente a través de las Fuerzas y Cuerpos 

Estado, desalojar a los ocupantes y, de forma inmediata,

22/09/2020 08:45:29  

59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica 

MARIA DEL VALLE CABRERA RAMIREZ (SECRETARIO/A ACCIDENTAL) 

1/31 

un fenómeno enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una 
deficiente regulación legal, han cargado a menudo contra las familias vulnerables: la 

A fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible abordar tres 
precisiones. La primera es jurídica: las garantías que han de proteger al derecho de propiedad. 

eacciones jurídicas contra los actos de ocupación 
ilegal de viviendas, a menudo bien calificadas como delitos de «usurpación» y tipificadas en el 
Código Penal como la utilización de inmuebles ajenos sin autorización (artículo 245.2). 

esta vez de naturaleza política, se refiere, por un lado, a 
aquellos supuestos de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivados 
por ejecuciones hipotecarias; y, por otro, aquellos en los que se incluyen las ocupaciones 

suponen, en efecto, una privación del derecho de la propiedad, pero, 
mientras que las víctimas de desahucios merecen toda nuestra protección en la medida de 
lo legalmente posible, las ocupaciones ilegales de viviendas, al contrario, merecen todo 

Por último, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones ilegales. Por un 
lado, las ocupaciones de forma premeditada y con una finalidad lucrativa, aprovechándose 
de esas mismas personas en situación de vulnerabilidad a las que tenemos a bien proteger, 
a veces incluso extorsionándolas para obtener una compensación económica como 
condición previa para recuperar su vivienda; y, por otro, las realizadas por grupos 

propiedad privada. La 
«ocupación» es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a 
los dueños y a los vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también 

o, el tráfico de drogas de los 
llamados “narcopisos” el caso más extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se 
encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o 

scasa protección de la propiedad privada y la 
lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave 
problema que, hoy por hoy, carece de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los 

recen un retrato aún más preocupante: las ocupaciones 
ilegales han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años. 

En definitiva, puede concluirse que actualmente nuestro ordenamiento jurídico es 
iudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de 

insuficientes. Es urgente y 
necesario, por tanto, introducir distintas modificaciones legales que afronten, en su 
integridad, el fenómeno de la ocupación ilegal. Por ello, el Defensor del Pueblo ya inició, 
en diciembre de 2016, una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad y 
la Fiscalía General del Estado por las quejas de ciudadanos que ponen de relieve el 
aumento de la ocupación ilegal de inmuebles en España, y recomendaba prever los cauces 

an, de manera 
mismo, mediante la tramitación 

Conviene resaltar que el Derecho comparado ampara esta visión. Prácticamente 
disponen de procedimientos rápidos y eficaces para, ya 

sea mediante la intervención de un juez o simplemente a través de las Fuerzas y Cuerpos 
inmediata, devolver la 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

propiedad y posesión de una vivienda a su legítimo propietario. Entre otros, Holanda, 
Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Dinamarca garantizan a sus ciudadanos la 
recuperación de su legítima propiedad en un plazo env

La Administración más directamente implicada en la problemática derivativa de 
laocupación ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay una 
afectación a la seguridad
los Ayuntamientos. Estas Administraciones son las más próximas a los ciudadanos y las 
que deben ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que tanto está perjudicando 
a los vecinos. Para hacer frente al problema que repre
Ayuntamientos con las potestades adecuadas, a la altura de la responsabilidad que la 
ciudadanía les reclama. 

Sería ilógico que aquella Administración a la que los ciudadanos le exigen 
respuesta, precisamente, estuviera desamparada 
potestades adecuadas. 

Siendo conscientes de estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Ciudadanos en 
el Congreso de los Diputados recientemente ha registrado una Proposición de Ley de 
garantías para la seguridad y
viviendas. Una iniciativa que busca defender a los legítimos propietarios que ven su 
vivienda usurpada por okupas que acceden ilegítimamente por la fuerza, o lo hacen de la 
mano de mafias que se lucra
propietarios, a veces incluso en periodos tan cortos como las vacaciones. Como también 
persigue acabar con la existencia de aquellos inmuebles que son ocupados por 
organizaciones criminales con la finalida
cometer otros crímenes, sean robos, trata con fines de explotación sexual o tráfico de 
drogas, como sucede en los llamados “narcopisos”.

Teniendo presente todo lo anterior, al objeto de defender la propiedad 
garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de 
viviendas, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone el debate y aprobación de los 
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: Elaborar un Plan Municipal contra la Ocupaci
con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos 
propietarios, en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en 
consonancia con las medidas que éste adopte con el mismo fin, que
de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de 
ocupación ilegal como la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de 
asesoramiento y orientación jurídica.

SEGUNDO: Potenciar
la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la 
Policía Municipal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como con la 
Administración de Justic
atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas.

TERCERO: Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover 
todas las reformas legales que sean necesarias para defender la p
garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de 
viviendas, entre otras: 
‐ Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles 
ocupados ilegalmente, previendo la rest
propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del 
inmueble por cualquier medio válido en
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 

propiedad y posesión de una vivienda a su legítimo propietario. Entre otros, Holanda, 
Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Dinamarca garantizan a sus ciudadanos la 
recuperación de su legítima propiedad en un plazo envidiablemente corto de tiempo.

Administración más directamente implicada en la problemática derivativa de 
laocupación ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay una 

seguridad y convivencia ciudadanas cuya responsabilidad ha
los Ayuntamientos. Estas Administraciones son las más próximas a los ciudadanos y las 
que deben ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que tanto está perjudicando 
a los vecinos. Para hacer frente al problema que representa la ocupación, los 
Ayuntamientos con las potestades adecuadas, a la altura de la responsabilidad que la 

 
Sería ilógico que aquella Administración a la que los ciudadanos le exigen 

respuesta, precisamente, estuviera desamparada por las leyes por no habilitarle con las 

Siendo conscientes de estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Ciudadanos en 
el Congreso de los Diputados recientemente ha registrado una Proposición de Ley de 
garantías para la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de 
viviendas. Una iniciativa que busca defender a los legítimos propietarios que ven su 
vivienda usurpada por okupas que acceden ilegítimamente por la fuerza, o lo hacen de la 
mano de mafias que se lucran con la ocupación aprovechando la ausencia de sus 
propietarios, a veces incluso en periodos tan cortos como las vacaciones. Como también 
persigue acabar con la existencia de aquellos inmuebles que son ocupados por 
organizaciones criminales con la finalidad de que sirven como base o como medio para 
cometer otros crímenes, sean robos, trata con fines de explotación sexual o tráfico de 
drogas, como sucede en los llamados “narcopisos”. 

Teniendo presente todo lo anterior, al objeto de defender la propiedad 
garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de 
viviendas, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone el debate y aprobación de los 

ACUERDOS: 
Elaborar un Plan Municipal contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, 

con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos 
propietarios, en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en 
consonancia con las medidas que éste adopte con el mismo fin, que incluya tanto medidas 
de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de 
ocupación ilegal como la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de 
asesoramiento y orientación jurídica. 

: Potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar 
la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la 
Policía Municipal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como con la 
Administración de Justicia, para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que 
atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas. 

: Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover 
todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, 
garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de 

Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles 
ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos 
propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del 
inmueble por cualquier medio válido en derecho. 
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propiedad y posesión de una vivienda a su legítimo propietario. Entre otros, Holanda, 
Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Dinamarca garantizan a sus ciudadanos la 

idiablemente corto de tiempo. 
Administración más directamente implicada en la problemática derivativa de 

laocupación ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay una 
ha de recaer sobre 

los Ayuntamientos. Estas Administraciones son las más próximas a los ciudadanos y las 
que deben ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que tanto está perjudicando 

senta la ocupación, los 
Ayuntamientos con las potestades adecuadas, a la altura de la responsabilidad que la 

Sería ilógico que aquella Administración a la que los ciudadanos le exigen 
por las leyes por no habilitarle con las 

Siendo conscientes de estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Ciudadanos en 
el Congreso de los Diputados recientemente ha registrado una Proposición de Ley de 

convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de 
viviendas. Una iniciativa que busca defender a los legítimos propietarios que ven su 
vivienda usurpada por okupas que acceden ilegítimamente por la fuerza, o lo hacen de la 

n con la ocupación aprovechando la ausencia de sus 
propietarios, a veces incluso en periodos tan cortos como las vacaciones. Como también 
persigue acabar con la existencia de aquellos inmuebles que son ocupados por 

d de que sirven como base o como medio para 
cometer otros crímenes, sean robos, trata con fines de explotación sexual o tráfico de 

Teniendo presente todo lo anterior, al objeto de defender la propiedad privada, 
garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de 
viviendas, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone el debate y aprobación de los 

ón Ilegal de Viviendas, 
con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos 
propietarios, en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en 

incluya tanto medidas 
de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de 
ocupación ilegal como la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de 

la coordinación y la cooperación institucional para reforzar 
la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la 
Policía Municipal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como con la 

ia, para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que 

: Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover 
ropiedad privada, 

garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de 

Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles 
itución inmediata de la vivienda a los legítimos 

propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

‐ Habilitar a las 
ocupados ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de
‐ Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y 
convivencia ciudadanas en casos de ocup
subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos de 
ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia

‐ Endurecer las sanciones penales de los 
ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean 
auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos, 
como la trata con fines de explotación sexual

CUARTO: Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se adopten en 
cumplimiento de los acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de
Generales.” 

 
Toma la palabra D. Paco Pérez (PP), quien manifiesta que es un problema a nivel 

nacional y que ya lo estamos sufriendo aquí en Rociana, en la Crta. Bollullos en los pisos 
Dolmen que viene de largo y se ha acentuado en los últimos t
equipo de gobierno pero lo que hay que hacer es cambiar la Ley, sí que la moción sea un 
poco más específica de Rociana de los diferentes problemas que tenemos en el pueblo, 
proponen unir a los puntos de la moción varias cosas,

1. Que el Alcalde convoque a la Junta Local de Seguridad, para tratar este tema de 
la ocupación. 

2. Que se elabore un plan de prevención de delincuencia, venta de drogas, de robos 
con especial atención a las ocupaciones

3. Que de elabore un plan municipal de
ocupaciones. 

4. Que los Servicios Sociales elaboren un plan especial para los sin techos, que 
aborden los problemas de la pobreza extrema, desempleo larga duración, desarraigo y 
adicciones. 

5. Que se elabore una ordenanza de los 
solares y edificaciones ruinosas

 
Contesta el Sr. Alcalde

que hay actualmente con éste tema, pero la moción en si la ve un poco todo enmarañado, 
que si competencias del Ayuntamiento, de la Junta, pero como dice el compañero como no 
se cambie la Ley, la Junta
esta materia y los cuerpos de seguridad no tiene herramientas para luchar contra este 
problema, no le ve sentido al punto primero 
Seguridad, pero lo primero es cambiar la Ley, es un tema para analizar profundamente y 
trabajar conjuntamente en que podemos hacer desde nuestro Ayuntamiento el germen 
fundamental de la moción deber instar que se cambie la Ley, si tememos que crea
comisión especial o mesa de trabajo con los tres partidos para trabajar en este sentido para 
ver las posibles soluciones o enfoques al

Interviene Rubén Molina (C´S) referente al primer punto, puede ser, si en la 
vivienda hay un punto de ven
propietario. El ayuntamiento puede hacer la denuncia sobre la venta de droga y la 
autoridad competente actuar e instar de forma urgente al Gobierno de la Nación a que 
cambie la Ley. 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 

Habilitar a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles 
ocupados ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos.

Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y 
convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultando los para 
subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos de 
ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas. 

Endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones 
ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean 
auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos, 
como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas. 

: Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se adopten en 
cumplimiento de los acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de

Toma la palabra D. Paco Pérez (PP), quien manifiesta que es un problema a nivel 
nacional y que ya lo estamos sufriendo aquí en Rociana, en la Crta. Bollullos en los pisos 
Dolmen que viene de largo y se ha acentuado en los últimos tiempos, podemos instar al 
equipo de gobierno pero lo que hay que hacer es cambiar la Ley, sí que la moción sea un 
poco más específica de Rociana de los diferentes problemas que tenemos en el pueblo, 
proponen unir a los puntos de la moción varias cosas, 

el Alcalde convoque a la Junta Local de Seguridad, para tratar este tema de 

Que se elabore un plan de prevención de delincuencia, venta de drogas, de robos 
con especial atención a las ocupaciones ilegales. 

Que de elabore un plan municipal de gestión y prevención contra las 

Que los Servicios Sociales elaboren un plan especial para los sin techos, que 
aborden los problemas de la pobreza extrema, desempleo larga duración, desarraigo y 

Que se elabore una ordenanza de los locales vacíos y registro municipal de 
ruinosas que pueden llegar a ser ocupadas por estas personas.

Contesta el Sr. Alcalde-Presidente que todos sabemos el trasfondo de los problema 
que hay actualmente con éste tema, pero la moción en si la ve un poco todo enmarañado, 
que si competencias del Ayuntamiento, de la Junta, pero como dice el compañero como no 

Junta de Andalucía y los Ayuntamientos pocas competencias
esta materia y los cuerpos de seguridad no tiene herramientas para luchar contra este 
problema, no le ve sentido al punto primero ya se ha tratado el tema en la Junta 
Seguridad, pero lo primero es cambiar la Ley, es un tema para analizar profundamente y 
trabajar conjuntamente en que podemos hacer desde nuestro Ayuntamiento el germen 
fundamental de la moción deber instar que se cambie la Ley, si tememos que crea
comisión especial o mesa de trabajo con los tres partidos para trabajar en este sentido para 
ver las posibles soluciones o enfoques al problema. 

Interviene Rubén Molina (C´S) referente al primer punto, puede ser, si en la 
vivienda hay un punto de venta de droga que se haga una redada y devolver la vivienda al
propietario. El ayuntamiento puede hacer la denuncia sobre la venta de droga y la 
autoridad competente actuar e instar de forma urgente al Gobierno de la Nación a que 
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Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles 
vecinos. 

Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y 
aciones ilegales de viviendas, facultando los para 

subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos de 

delitos que versen sobre ocupaciones 
ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean 
auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos, 

: Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se adopten en 
cumplimiento de los acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de las Cortes 

Toma la palabra D. Paco Pérez (PP), quien manifiesta que es un problema a nivel 
nacional y que ya lo estamos sufriendo aquí en Rociana, en la Crta. Bollullos en los pisos 

iempos, podemos instar al 
equipo de gobierno pero lo que hay que hacer es cambiar la Ley, sí que la moción sea un 
poco más específica de Rociana de los diferentes problemas que tenemos en el pueblo, 

el Alcalde convoque a la Junta Local de Seguridad, para tratar este tema de 

Que se elabore un plan de prevención de delincuencia, venta de drogas, de robos 

gestión y prevención contra las 

Que los Servicios Sociales elaboren un plan especial para los sin techos, que 
aborden los problemas de la pobreza extrema, desempleo larga duración, desarraigo y 

locales vacíos y registro municipal de 
personas. 

Presidente que todos sabemos el trasfondo de los problema 
que hay actualmente con éste tema, pero la moción en si la ve un poco todo enmarañado, 
que si competencias del Ayuntamiento, de la Junta, pero como dice el compañero como no 

competencias tienen en 
esta materia y los cuerpos de seguridad no tiene herramientas para luchar contra este 

se ha tratado el tema en la Junta Local de 
Seguridad, pero lo primero es cambiar la Ley, es un tema para analizar profundamente y 
trabajar conjuntamente en que podemos hacer desde nuestro Ayuntamiento el germen 
fundamental de la moción deber instar que se cambie la Ley, si tememos que crear una 
comisión especial o mesa de trabajo con los tres partidos para trabajar en este sentido para 

Interviene Rubén Molina (C´S) referente al primer punto, puede ser, si en la 
ta de droga que se haga una redada y devolver la vivienda al 

propietario. El ayuntamiento puede hacer la denuncia sobre la venta de droga y la 
autoridad competente actuar e instar de forma urgente al Gobierno de la Nación a que 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

Interviene nuevamente Paco Pérez (PP), recoge el guate sobre la creación de la 
comisión especial para abordar el tema de una forma profunda y llevar a la Junta Local de 
Seguridad, en detrimento el t
ello es más fácil la ocupación e instar a todas las Administraciones que haga falta.

 
Cierra el debate el Sr. Alcalde, quien se muestra de acuerdo pero los efectivos 

pueden aliviar algo, pero cuan
dos vertientes una estatal instando al Gobierno de España a que cambie la Lay y crear la 
comisión de trabajo para analizar el tema.

 
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, por

13Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA APROBAR 
en todos sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo municipal 
CIUDADANOS y que se adjunta al presente expediente.

 

9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE 
POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, ALAMBIQUE

 
El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz del grupo popular, D. Paco Pérez, 

quien expone la moción que se adjunta al expediente del pleno, donde se solicita el 
siguiente acuerdo: 

 
1. Colocación de algún elemento físico que impida o dificulte el uso de este espacio 

público de manera inadecuada.
 

2. Informar a la junta de seguridad sobre estos problemas de convivencia para que se 
impida el uso de espacios públicos a altas horas de la noche que 
vecinos. Instar a que se le haga un seguimiento frecuente para lograr extinguir estas 
conductas de estos espacios donde se molesta a los

 
Toma la palabra Rubén Molina (C´S) quien manifiesta que esta moción es 

necesaria, de hecho, sufro este problema de ruido a altas de horas de madrugada y no se 
respetan los horarios de las personas que van temprano a trabajar, añadiría también a los 
más mayorcitos que van con el coche a todo volumen a altas horas de la madrugada y 
algunos perros que andan por ahí suelto que ladran y son bastante molestos. Otra forma de 
persuadir el problema para que los jóvenes es exigirle que por su bien y por sus familiares 
se protejan con las medidas de seguridad que el gobierno de España ha obligado

 
Contesta el Sr. Alcalde

parte son los vecinos y otra parte los jóvenes, creo sinceramente que es un problema de 
convivencia que subyace de varios intervinientes donde hay a primeras ho
grupo de una edad comprendida que está en horas razonables y un grupo de mayores que se 
concentran a una hora. 

 
Hay personas con poco civismo que van con los coches con su música molestando, 

pero el problema y la raíz del problema es 
hay un grupo de jóvenes
que la solución planteada por el grupo popular a castigar también a los que se portan bien,
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 

Interviene nuevamente Paco Pérez (PP), recoge el guate sobre la creación de la 
comisión especial para abordar el tema de una forma profunda y llevar a la Junta Local de 
Seguridad, en detrimento el tema de la Ley y la deficiencia de efectivo que tenemos, por 
ello es más fácil la ocupación e instar a todas las Administraciones que haga falta.

Cierra el debate el Sr. Alcalde, quien se muestra de acuerdo pero los efectivos 
pueden aliviar algo, pero cuando dan una patada a la puerta ya no hay quien los eches, hay 
dos vertientes una estatal instando al Gobierno de España a que cambie la Lay y crear la 
comisión de trabajo para analizar el tema. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 
13Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA APROBAR 
en todos sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo municipal 
CIUDADANOS y que se adjunta al presente expediente. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, ALAMBIQUE- 

El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz del grupo popular, D. Paco Pérez, 
quien expone la moción que se adjunta al expediente del pleno, donde se solicita el 

cación de algún elemento físico que impida o dificulte el uso de este espacio 
inadecuada. 

Informar a la junta de seguridad sobre estos problemas de convivencia para que se 
impida el uso de espacios públicos a altas horas de la noche que dificulte el descanso de los 
vecinos. Instar a que se le haga un seguimiento frecuente para lograr extinguir estas 
conductas de estos espacios donde se molesta a los vecinos. 

Toma la palabra Rubén Molina (C´S) quien manifiesta que esta moción es 
, de hecho, sufro este problema de ruido a altas de horas de madrugada y no se 

respetan los horarios de las personas que van temprano a trabajar, añadiría también a los 
más mayorcitos que van con el coche a todo volumen a altas horas de la madrugada y 

nos perros que andan por ahí suelto que ladran y son bastante molestos. Otra forma de 
persuadir el problema para que los jóvenes es exigirle que por su bien y por sus familiares 
se protejan con las medidas de seguridad que el gobierno de España ha obligado

Contesta el Sr. Alcalde-Presidente es una moción que discurre varios afectados, una 
parte son los vecinos y otra parte los jóvenes, creo sinceramente que es un problema de 
convivencia que subyace de varios intervinientes donde hay a primeras ho
grupo de una edad comprendida que está en horas razonables y un grupo de mayores que se 

 

Hay personas con poco civismo que van con los coches con su música molestando, 
pero el problema y la raíz del problema es tomar una decisión para castigar a todo el mundo, 

jóvenes de edad más temprana que se reúnen y no da problemas
que la solución planteada por el grupo popular a castigar también a los que se portan bien,
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Interviene nuevamente Paco Pérez (PP), recoge el guate sobre la creación de la 
comisión especial para abordar el tema de una forma profunda y llevar a la Junta Local de 

ema de la Ley y la deficiencia de efectivo que tenemos, por 
ello es más fácil la ocupación e instar a todas las Administraciones que haga falta. 

Cierra el debate el Sr. Alcalde, quien se muestra de acuerdo pero los efectivos 
do dan una patada a la puerta ya no hay quien los eches, hay 

dos vertientes una estatal instando al Gobierno de España a que cambie la Lay y crear la 

unanimidad de los 
13Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA APROBAR 
en todos sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo municipal 

LA PROPUESTA PRESENTADA 

El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz del grupo popular, D. Paco Pérez, 
quien expone la moción que se adjunta al expediente del pleno, donde se solicita el 

cación de algún elemento físico que impida o dificulte el uso de este espacio 

Informar a la junta de seguridad sobre estos problemas de convivencia para que se 
dificulte el descanso de los 

vecinos. Instar a que se le haga un seguimiento frecuente para lograr extinguir estas 

Toma la palabra Rubén Molina (C´S) quien manifiesta que esta moción es 
, de hecho, sufro este problema de ruido a altas de horas de madrugada y no se 

respetan los horarios de las personas que van temprano a trabajar, añadiría también a los 
más mayorcitos que van con el coche a todo volumen a altas horas de la madrugada y 

nos perros que andan por ahí suelto que ladran y son bastante molestos. Otra forma de 
persuadir el problema para que los jóvenes es exigirle que por su bien y por sus familiares 
se protejan con las medidas de seguridad que el gobierno de España ha obligado mantener. 

Presidente es una moción que discurre varios afectados, una 
parte son los vecinos y otra parte los jóvenes, creo sinceramente que es un problema de 
convivencia que subyace de varios intervinientes donde hay a primeras horas de la tarde un 
grupo de una edad comprendida que está en horas razonables y un grupo de mayores que se 

Hay personas con poco civismo que van con los coches con su música molestando, 
tomar una decisión para castigar a todo el mundo, 

problemas y pensamos 
que la solución planteada por el grupo popular a castigar también a los que se portan bien, y 
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AYU

como es un problema altas horas
viabilidad de hacer una 
colocación de esa barrera tampoco es un 
y se dejen caer en la baranda, creo que el problema es más profundo, llevamos un par de 
años junto con policía y guardia civil intentando radicar el problema. Se estudiará alternativa 
de castigo para los de altas horas y no poner un elemento para que se apoyen de pie, pero no 
para los jóvenes que no

Propongo dejar la moción para el siguiente pleno y analizar entre todos una posible 
mejor solución para los que incumplen, porque en vez de estar senta
apoyados. 

 
Interviene nuevamente el Rubén Molina (C´S) quien no tiene nada que objetar.

 
Toma la palabra Paco Pérez (PP) diciendo que la solución es eliminarla de raíz y 

poner la valla, pero si vamos hacer grupo de trabajo y verla el próxim
mostrándose muy de acuerdo.

 
Contesta el Alcalde que simplemente ha dicho que se deje para el próximo Pleno, el 

poner la valla no los echa, solo sirve para dejarse caer, analizar las posibles soluciones es lo 
que planteamos nosotros, la semana 
valla sea la solución. Es nuestra propuesta.

 
Sometido el asunto votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 13 

Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA LA INTENCION de 
la moción propuesta presentada por el grupo municipal popular y que se adjunta al presente 
expediente. 

 

10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, MOCIÓN PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS MOCIONES APROBADAS EN PLENO.

 
El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz del grupo popular, D. Paco Pérez, 

quien expone la moción que se adjunta al expediente del pleno y enumera las Mociones 
presentadas, totas ellas aprobadas
solicita el siguiente acuerdo:

 
1. Todas las mociones aprobadas por el Pleno se lleven a cabo e

 
2. Planificar y publicar un calendario de trabajo de las

 
Interviene Rubén Molina (C´S) este asunto venimos nosotros también reiterando, 

que la Mociones están para cumplirla y el 22 de enero presentaron un Moción que se 
refería al cumplimiento de la Mociones, echa en falta en uno de los puntos que por 
Decreto o Normativa estemos obligado de contemplar en los Presupuesto anuales la 
cantidad que conllevaría
a cabo. 
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como es un problema altas horas-vecinos propongo que analicemos los tres partidos la 
 opción para no castigar a los que se portan bien al fin

colocación de esa barrera tampoco es un impedimento para que los jóvenes se acumulen allí 
y se dejen caer en la baranda, creo que el problema es más profundo, llevamos un par de 
años junto con policía y guardia civil intentando radicar el problema. Se estudiará alternativa 

altas horas y no poner un elemento para que se apoyen de pie, pero no 
para los jóvenes que no molestan. 

Propongo dejar la moción para el siguiente pleno y analizar entre todos una posible 
mejor solución para los que incumplen, porque en vez de estar senta

Interviene nuevamente el Rubén Molina (C´S) quien no tiene nada que objetar.

Toma la palabra Paco Pérez (PP) diciendo que la solución es eliminarla de raíz y 
poner la valla, pero si vamos hacer grupo de trabajo y verla el próxim
mostrándose muy de acuerdo. 

Contesta el Alcalde que simplemente ha dicho que se deje para el próximo Pleno, el 
poner la valla no los echa, solo sirve para dejarse caer, analizar las posibles soluciones es lo 
que planteamos nosotros, la semana que viene nos sentamos y lo vemos, no creemos que la 
valla sea la solución. Es nuestra propuesta. 

Sometido el asunto votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 13 
Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA LA INTENCION de 
la moción propuesta presentada por el grupo municipal popular y que se adjunta al presente 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, MOCIÓN PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS MOCIONES APROBADAS EN PLENO.

El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz del grupo popular, D. Paco Pérez, 
ne la moción que se adjunta al expediente del pleno y enumera las Mociones 

aprobadas por unanimidad, detallando cada una de ella,
acuerdo: 

Todas las mociones aprobadas por el Pleno se lleven a cabo en su totalidad.

Planificar y publicar un calendario de trabajo de las mociones. 

Interviene Rubén Molina (C´S) este asunto venimos nosotros también reiterando, 
que la Mociones están para cumplirla y el 22 de enero presentaron un Moción que se 

umplimiento de la Mociones, echa en falta en uno de los puntos que por 
Decreto o Normativa estemos obligado de contemplar en los Presupuesto anuales la 

conllevaría la Moción que se ha ido aprobando o hacer un reparo

22/09/2020 08:45:29  

59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica 

MARIA DEL VALLE CABRERA RAMIREZ (SECRETARIO/A ACCIDENTAL) 

1/31 

vecinos propongo que analicemos los tres partidos la 
fin y al cabo con la 

impedimento para que los jóvenes se acumulen allí 
y se dejen caer en la baranda, creo que el problema es más profundo, llevamos un par de 
años junto con policía y guardia civil intentando radicar el problema. Se estudiará alternativa 

altas horas y no poner un elemento para que se apoyen de pie, pero no 

Propongo dejar la moción para el siguiente pleno y analizar entre todos una posible 
mejor solución para los que incumplen, porque en vez de estar sentados van a estar 

Interviene nuevamente el Rubén Molina (C´S) quien no tiene nada que objetar. 

Toma la palabra Paco Pérez (PP) diciendo que la solución es eliminarla de raíz y 
poner la valla, pero si vamos hacer grupo de trabajo y verla el próximo Pleno, no 

Contesta el Alcalde que simplemente ha dicho que se deje para el próximo Pleno, el 
poner la valla no los echa, solo sirve para dejarse caer, analizar las posibles soluciones es lo 

que viene nos sentamos y lo vemos, no creemos que la 

Sometido el asunto votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 13 
Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA LA INTENCION de 
la moción propuesta presentada por el grupo municipal popular y que se adjunta al presente 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, MOCIÓN PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS MOCIONES APROBADAS EN PLENO. 

El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz del grupo popular, D. Paco Pérez, 
ne la moción que se adjunta al expediente del pleno y enumera las Mociones 

ella, donde se 

totalidad. 

Interviene Rubén Molina (C´S) este asunto venimos nosotros también reiterando, 
que la Mociones están para cumplirla y el 22 de enero presentaron un Moción que se 

umplimiento de la Mociones, echa en falta en uno de los puntos que por 
Decreto o Normativa estemos obligado de contemplar en los Presupuesto anuales la 

reparo y llevarlo 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

Contesta el Sr. Alcalde
Mociones lo marca el devenir del Ayuntamiento en cuanto a las actuaciones que van 
surgiendo, cuando se aprueba
inconvenientes y no se pueden realizar en el tiempo que se ha estimado, se muestra 
conforme si se quiere que se analice con periodicidad el estado de las Mociones con un 
calendario de periodicidad de do

 
Interviene Paco Pérez (PP), quien le parece bien, pero quisiera que algunas de 

ellas, se vieran la semana que viene en el estado que están.
 

Rubén Molina (C´S) quien se reitera, en el tercer punto, instar al equipo de 
Gobierno, que con una periodicidad bimestral o trimestral se informe a los grupos 
políticos en el Pleno o Junta de Portavoces como están cada Moción.

 
El Sr. Alcalde contesta que pasen una relación de cada una de ella para verla en la 

próxima Junta de Portavoces.
 

Sometido el asunto votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 13 
Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA APROBAR en 
todos sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo municipal popular y que 
se adjunta al presente expediente.

 
 

11.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DE LA OFERTA DEPORTIVA MUNICIPAL.

 
El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz del grupo popular, D. Paco Pérez, 

quien expone la moción que se adjunta al expediente del pleno, donde se solicita el 
siguiente acuerdo: 

 
1. Recuperar la actividad deportiva lo antes posible haciendo uso de la cita previa, 

aforo limitado y demás medidas
2. Estudiar la conveniencia de 

medidas de seguridad preceptivas para garantizar su
3. Acondicionar las

necesidades y demandas actuales tales como gimnasio, 
4. Estudiar y consensuar con la oposición la ubicación y ejecución del paseo

aludido en la moción. 
 

El Sr. Alcalde concede la palabra al Portavoz de C´S, D. Rubén Molina, quien no 
tiene nada que objetar. 

 
Toma la palabra el Po

exposición de motivo del portavoz del grupo municipal Popular, no ve que una pandemia sea 
excusa para el equipo de gobierno por no retomar unas actividades deportivas que se ofertan 
cada año para todos los ciudadanos, igual hemos pecado de cauto y hemos prevalecido la 
salud de los rocianeros ante cualquier aglomeración o contagio que pueda ocurrir, si están
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 

Contesta el Sr. Alcalde-Presidente, eso no existe, además el calendario de la 
Mociones lo marca el devenir del Ayuntamiento en cuanto a las actuaciones que van 

aprueba una Moción favorable es para llevarla a cabo,
inconvenientes y no se pueden realizar en el tiempo que se ha estimado, se muestra 
conforme si se quiere que se analice con periodicidad el estado de las Mociones con un 
calendario de periodicidad de dos, tres, cuatro meses. 

Interviene Paco Pérez (PP), quien le parece bien, pero quisiera que algunas de 
ellas, se vieran la semana que viene en el estado que están. 

Rubén Molina (C´S) quien se reitera, en el tercer punto, instar al equipo de 
con una periodicidad bimestral o trimestral se informe a los grupos 

políticos en el Pleno o Junta de Portavoces como están cada Moción. 

El Sr. Alcalde contesta que pasen una relación de cada una de ella para verla en la 
próxima Junta de Portavoces. 

ido el asunto votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 13 
Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA APROBAR en 
todos sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo municipal popular y que 

presente expediente. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DE LA OFERTA DEPORTIVA MUNICIPAL. 

El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz del grupo popular, D. Paco Pérez, 
expone la moción que se adjunta al expediente del pleno, donde se solicita el 

Recuperar la actividad deportiva lo antes posible haciendo uso de la cita previa, 
aforo limitado y demás medidas preventivas. 

Estudiar la conveniencia de ampliar el abanico deportivo actual ofertado con las 
medidas de seguridad preceptivas para garantizar su práctica. 

las actuales y estudiar la construcción de nuevas salas adaptadas
necesidades y demandas actuales tales como gimnasio, sala cardio, spinning… 

Estudiar y consensuar con la oposición la ubicación y ejecución del paseo

El Sr. Alcalde concede la palabra al Portavoz de C´S, D. Rubén Molina, quien no 

Toma la palabra el Portavoz del PSOE, D. Antonio José quien con referencia a la 
exposición de motivo del portavoz del grupo municipal Popular, no ve que una pandemia sea 
excusa para el equipo de gobierno por no retomar unas actividades deportivas que se ofertan 

odos los ciudadanos, igual hemos pecado de cauto y hemos prevalecido la 
salud de los rocianeros ante cualquier aglomeración o contagio que pueda ocurrir, si están
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Presidente, eso no existe, además el calendario de la 
Mociones lo marca el devenir del Ayuntamiento en cuanto a las actuaciones que van 

cabo, pero surgen 
inconvenientes y no se pueden realizar en el tiempo que se ha estimado, se muestra 
conforme si se quiere que se analice con periodicidad el estado de las Mociones con un 

Interviene Paco Pérez (PP), quien le parece bien, pero quisiera que algunas de 

Rubén Molina (C´S) quien se reitera, en el tercer punto, instar al equipo de 
con una periodicidad bimestral o trimestral se informe a los grupos 

El Sr. Alcalde contesta que pasen una relación de cada una de ella para verla en la 

ido el asunto votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 13 
Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA APROBAR en 
todos sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo municipal popular y que 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN 

El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz del grupo popular, D. Paco Pérez, 
expone la moción que se adjunta al expediente del pleno, donde se solicita el 

Recuperar la actividad deportiva lo antes posible haciendo uso de la cita previa, 

ampliar el abanico deportivo actual ofertado con las 

adaptadas a las 
 

Estudiar y consensuar con la oposición la ubicación y ejecución del paseo saludable 

El Sr. Alcalde concede la palabra al Portavoz de C´S, D. Rubén Molina, quien no 

rtavoz del PSOE, D. Antonio José quien con referencia a la 
exposición de motivo del portavoz del grupo municipal Popular, no ve que una pandemia sea 
excusa para el equipo de gobierno por no retomar unas actividades deportivas que se ofertan 

odos los ciudadanos, igual hemos pecado de cauto y hemos prevalecido la 
salud de los rocianeros ante cualquier aglomeración o contagio que pueda ocurrir, si están 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

abiertas las instalaciones que se 
ofertas deportivas que se ofertan todos los años.

 
Interviene Paco Pérez (PP), cierto es que existen la escuelas deportivas, pero siempre 

se ofertan las mismas actividades un año tras otro, en cuan
ha reducido los horarios, se ha reducido la hora de que los socios tengan las pistas libres, las 
llamadas para alquilar las pistas le parece bien, pero se hacía antes del COVID.

 
Cierra el debate el Sr. 

favorable de la Moción es que hay que trabaja en la senda saludable, proyecto que los tres 
grupos políticos en el programa electoral, la oferta deportiva, es según el deporte que guste y 
se ha ido cambiando o aumentado cada año, en cuanto al abrir el polideportivo no se ha 
abierto por ser un poco cauto por el tema del COVID, se irá habiendo con la nueva 
normalidad por con cautela. Se muestran a favor del fondo de la Moción pero no de la 
apertura. 

 
Sometido el asunto votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 13 

Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA APROBAR en 
todos sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo municipal popular y que 
se adjunta al presente expediente.

 
 

12.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE, EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA Y 
LAS COMPETENCIAS LOCALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

 
El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz del PSOE, D. Antonio 

quien da lectura de la moción que se adjunta al expediente del Pleno, donde se solicita 
el siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Instar al

marco de sus competencias, asuma la ejecución de tod
consecuencia del Covid
Educación Infantil, Primaria y educación Especial (obras de remodelación o adaptación 
de las aulas y espacios comunes de los centros, de servicios educati
comedor o aulas matinales, tareas de desinfección, etc.) al ser medidas sanitarias y 
extraordinarias, y en todo
Local de Andalucía (en cuanto a procedimiento y

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente de
Junta de Andalucía, al Consejero
Educación del Gobierno de España, al Presidente de la FAMP y a los grupos 
parlamentarios que conforman el pleno

 
Interviene el portavoz de C´S, Ruben Molina quien hace referencia al primer 

párrafo de la Moción que se haga referencia a la no publicación del Plan Integro por 
parte de la Consejería de Educación, cuando la Ministra de Educa
aparecido siendo la máxima autoridad en educación en España, aunque la competencia 
sea de Junta cree que la Ministra debe aparecer dar su posición y recomendación, que el 
ministerio de Educación
del curso escolar y todavía la máxima autoridad no ha dicho nada, por eso esta
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abiertas las instalaciones que se han podidos como las pistas de tenis y padel y enumera las 
ofertas deportivas que se ofertan todos los años. 

Interviene Paco Pérez (PP), cierto es que existen la escuelas deportivas, pero siempre 
se ofertan las mismas actividades un año tras otro, en cuanto a la apertura del polideportivo se 
ha reducido los horarios, se ha reducido la hora de que los socios tengan las pistas libres, las 
llamadas para alquilar las pistas le parece bien, pero se hacía antes del COVID.

Cierra el debate el Sr. Alcalde-Presidente comentando que sí algo se puede sacar 
favorable de la Moción es que hay que trabaja en la senda saludable, proyecto que los tres 
grupos políticos en el programa electoral, la oferta deportiva, es según el deporte que guste y 

mbiando o aumentado cada año, en cuanto al abrir el polideportivo no se ha 
abierto por ser un poco cauto por el tema del COVID, se irá habiendo con la nueva 
normalidad por con cautela. Se muestran a favor del fondo de la Moción pero no de la 

etido el asunto votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 13 
Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA APROBAR en 
todos sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo municipal popular y que 

l presente expediente. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE, EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA Y 
LAS COMPETENCIAS LOCALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz del PSOE, D. Antonio 
quien da lectura de la moción que se adjunta al expediente del Pleno, donde se solicita 

al Consejero de Gobierno de la Junta de Andalucía para
marco de sus competencias, asuma la ejecución de todas las medidas que como 
consecuencia del Covid-19 deban adoptar en los centros educativos públicos de 
Educación Infantil, Primaria y educación Especial (obras de remodelación o adaptación 
de las aulas y espacios comunes de los centros, de servicios educativos tales como 
comedor o aulas matinales, tareas de desinfección, etc.) al ser medidas sanitarias y 

todo caso que se implementes de acuerdo con la Ley de
Local de Andalucía (en cuanto a procedimiento y financiación). 

Dar traslado del presente acuerdo al Presidente de la 
Consejero de Gobierno de la Junta de Andalucía, a la

Educación del Gobierno de España, al Presidente de la FAMP y a los grupos 
parlamentarios que conforman el pleno del Parlamento de Andalucía. 

Interviene el portavoz de C´S, Ruben Molina quien hace referencia al primer 
párrafo de la Moción que se haga referencia a la no publicación del Plan Integro por 
parte de la Consejería de Educación, cuando la Ministra de Educación todavía no a 
aparecido siendo la máxima autoridad en educación en España, aunque la competencia 
sea de Junta cree que la Ministra debe aparecer dar su posición y recomendación, que el 

Educación se deje de vacaciones que estamos a tres semanas 
del curso escolar y todavía la máxima autoridad no ha dicho nada, por eso esta
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han podidos como las pistas de tenis y padel y enumera las 

Interviene Paco Pérez (PP), cierto es que existen la escuelas deportivas, pero siempre 
to a la apertura del polideportivo se 

ha reducido los horarios, se ha reducido la hora de que los socios tengan las pistas libres, las 
llamadas para alquilar las pistas le parece bien, pero se hacía antes del COVID. 

Presidente comentando que sí algo se puede sacar 
favorable de la Moción es que hay que trabaja en la senda saludable, proyecto que los tres 
grupos políticos en el programa electoral, la oferta deportiva, es según el deporte que guste y 

mbiando o aumentado cada año, en cuanto al abrir el polideportivo no se ha 
abierto por ser un poco cauto por el tema del COVID, se irá habiendo con la nueva 
normalidad por con cautela. Se muestran a favor del fondo de la Moción pero no de la 

etido el asunto votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 13 
Concejales presentes de los 13 que legalmente la integran, ACUERDA APROBAR en 
todos sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo municipal popular y que 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE, EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA Y 

 

El Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz del PSOE, D. Antonio José Díaz, 
quien da lectura de la moción que se adjunta al expediente del Pleno, donde se solicita 

para que en el 
as las medidas que como 

19 deban adoptar en los centros educativos públicos de 
Educación Infantil, Primaria y educación Especial (obras de remodelación o adaptación 

vos tales como 
comedor o aulas matinales, tareas de desinfección, etc.) al ser medidas sanitarias y 

de Autonomía 

la Ministra de 
Educación del Gobierno de España, al Presidente de la FAMP y a los grupos 

Interviene el portavoz de C´S, Ruben Molina quien hace referencia al primer 
párrafo de la Moción que se haga referencia a la no publicación del Plan Integro por 

ción todavía no a 
aparecido siendo la máxima autoridad en educación en España, aunque la competencia 
sea de Junta cree que la Ministra debe aparecer dar su posición y recomendación, que el 

del comienzo 
del curso escolar y todavía la máxima autoridad no ha dicho nada, por eso esta moción 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

la vemos bien, si la Junta tiene limpiar y preparar según Ley los centros infantiles y de 
educación especial que lo hagan, se debería añadir un punto que sería instar al gobierno 
para que elabore el plan de contingencia para el acceso a la aulas sea con la máxima 
seguridad necesaria y donde todas las comunidades tengan las mismas medidas.

 
El Sr. Alcalde, da la palabra al portavoz del grupo Popular, D. 

ve contradictorio que se echar el culo hacia atrás y le den las competencia a la Junta, da 
lectura a dos tuitter de la Ministra de Educación “el día 25 se reunirá la comisión 
general de educación, continuaremos así con el trabajo coordinado con la comunidades 
autónomas para una vuelta segura a la aulas, el próximo 27 celebraremos una 
conferencia sectorial conjunta con educación, sanidad tal como ha adelantado el 
Ministro Illa”, por lo que os habéis adelantado a las medidas que va a proponer el 
Ministro, la Junta si ha aprobado un plan de medidas otra cosa es que el profesorado no 
estén de acuerdo. En las
que os proponen que no os corresponde a

La Junta está poniendo de su parte con los 6.000 millones y 150 dispositivos, 
también han sacado una subvención para ayuda a las familias. Es una manera de utilizar 
la política con la educación.

Interviene el Antonio José (PSOE
ha sido entendida, pues nadie está poniendo en cuestión la educación de nadie, sí 
queremos que la Junta de Andalucía en la medida de sus competencias, no deje en 
virtud del criterio de los profesores el proto
corresponden, el fondo de la Moción es sí a la Junta le corresponde costear la limpieza 
de los centro escolares, según noticia del Huelva Información donde tasa un coste 
mensual de cada centro escolar de 3.500 
fondos municipales tengamos que sufragar este coste siendo un gasto sanitario, 
correspondiendo a la Junta, además ellos siempre han reclamada las competencias en el 
estado de alarma y ahora aluden a ellas.

Interviene Rubén Molina, (C´S) quien señala que la Junta tiene elaborado los 
protocolos, otra cosa es que no esté lo suficientemente claro, porque nadie tiene claro la 
vuelta al cole, si el coste de los 3.500 le corresponde a la Junta pues habrá que 
requerírselo, pero sí que el Gobierno ha destinado a Andalucía la mitad del dinero para 
la Covid-19 que en Cataluña.

Toma la palabra Paco
pasos por delante, pues tiene elaborada las medidas medias de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de la salud COVID
Gobierno no la tiene todavía ni elaborada, 
1 comienza las clases. Cierto
con las medidas, pero como bien dices que es todo desconocido, estamos hablando de 
una pandemia, quiere saber cuál es el gasto aquí en Rociana y si hay que instarl
Junta se insta. 

Contesta el Sr. Alcalde
la Moción en política, la diferencia de nuestra Mociones y vuestras Mociones es que 
cuando ustedes traen la traen para que el Gobierno de España hagan a
hecho nosotros somos los primeros que votamos a favor porque si no lo han hecho bien 
lo reconocemos y esta Moción
que la Junta de Andalucía que pidió las competencias , el plan 
Junta a los centro es muy fácil los directores tienen que hacer el plan de contingencia y 
el gasto extra que supone
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la vemos bien, si la Junta tiene limpiar y preparar según Ley los centros infantiles y de 
ucación especial que lo hagan, se debería añadir un punto que sería instar al gobierno 

para que elabore el plan de contingencia para el acceso a la aulas sea con la máxima 
seguridad necesaria y donde todas las comunidades tengan las mismas medidas.

Alcalde, da la palabra al portavoz del grupo Popular, D. Paco 
ve contradictorio que se echar el culo hacia atrás y le den las competencia a la Junta, da 
lectura a dos tuitter de la Ministra de Educación “el día 25 se reunirá la comisión 

l de educación, continuaremos así con el trabajo coordinado con la comunidades 
autónomas para una vuelta segura a la aulas, el próximo 27 celebraremos una 
conferencia sectorial conjunta con educación, sanidad tal como ha adelantado el 

o que os habéis adelantado a las medidas que va a proponer el 
Ministro, la Junta si ha aprobado un plan de medidas otra cosa es que el profesorado no 

las reuniones mantenidas con los equipos directivos y
no os corresponde a ustedes. 

La Junta está poniendo de su parte con los 6.000 millones y 150 dispositivos, 
también han sacado una subvención para ayuda a las familias. Es una manera de utilizar 
la política con la educación. 

Interviene el Antonio José (PSOE) quien manifiesta que el fondo de la Moción no 
ha sido entendida, pues nadie está poniendo en cuestión la educación de nadie, sí 
queremos que la Junta de Andalucía en la medida de sus competencias, no deje en 
virtud del criterio de los profesores el protocolo de seguridad, competencia que no le 
corresponden, el fondo de la Moción es sí a la Junta le corresponde costear la limpieza 
de los centro escolares, según noticia del Huelva Información donde tasa un coste 
mensual de cada centro escolar de 3.500 €, si ustedes estáis de acuerdo que desde 
fondos municipales tengamos que sufragar este coste siendo un gasto sanitario, 
correspondiendo a la Junta, además ellos siempre han reclamada las competencias en el 
estado de alarma y ahora aluden a ellas. 

bén Molina, (C´S) quien señala que la Junta tiene elaborado los 
protocolos, otra cosa es que no esté lo suficientemente claro, porque nadie tiene claro la 
vuelta al cole, si el coste de los 3.500 le corresponde a la Junta pues habrá que 

sí que el Gobierno ha destinado a Andalucía la mitad del dinero para 
19 que en Cataluña. 

Paco Pérez (PP), comentando que la Junta de Andalucía
pasos por delante, pues tiene elaborada las medidas medias de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de la salud COVID-19, 29 de junio de 2020, cree que el 
Gobierno no la tiene todavía ni elaborada, ya que la Ministra se reúne el día 27 y el

Cierto es que a la comunidad educativa puede no estar
con las medidas, pero como bien dices que es todo desconocido, estamos hablando de 
una pandemia, quiere saber cuál es el gasto aquí en Rociana y si hay que instarl

Alcalde quien dice que son los portavoces quienes han
la Moción en política, la diferencia de nuestra Mociones y vuestras Mociones es que 
cuando ustedes traen la traen para que el Gobierno de España hagan algo que no han 
hecho nosotros somos los primeros que votamos a favor porque si no lo han hecho bien 

Moción no se trata ni de política de ministra ni consejero,
que la Junta de Andalucía que pidió las competencias , el plan que han mandado la 
Junta a los centro es muy fácil los directores tienen que hacer el plan de contingencia y 

supone todos se le pasa a los Ayuntamientos, esa es la 
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la vemos bien, si la Junta tiene limpiar y preparar según Ley los centros infantiles y de 
ucación especial que lo hagan, se debería añadir un punto que sería instar al gobierno 

para que elabore el plan de contingencia para el acceso a la aulas sea con la máxima 
seguridad necesaria y donde todas las comunidades tengan las mismas medidas. 

Paco Pérez quien 
ve contradictorio que se echar el culo hacia atrás y le den las competencia a la Junta, da 
lectura a dos tuitter de la Ministra de Educación “el día 25 se reunirá la comisión 

l de educación, continuaremos así con el trabajo coordinado con la comunidades 
autónomas para una vuelta segura a la aulas, el próximo 27 celebraremos una 
conferencia sectorial conjunta con educación, sanidad tal como ha adelantado el 

o que os habéis adelantado a las medidas que va a proponer el 
Ministro, la Junta si ha aprobado un plan de medidas otra cosa es que el profesorado no 

y las AMPAS, 

La Junta está poniendo de su parte con los 6.000 millones y 150 dispositivos, 
también han sacado una subvención para ayuda a las familias. Es una manera de utilizar 

) quien manifiesta que el fondo de la Moción no 
ha sido entendida, pues nadie está poniendo en cuestión la educación de nadie, sí 
queremos que la Junta de Andalucía en la medida de sus competencias, no deje en 

colo de seguridad, competencia que no le 
corresponden, el fondo de la Moción es sí a la Junta le corresponde costear la limpieza 
de los centro escolares, según noticia del Huelva Información donde tasa un coste 

ustedes estáis de acuerdo que desde 
fondos municipales tengamos que sufragar este coste siendo un gasto sanitario, 
correspondiendo a la Junta, además ellos siempre han reclamada las competencias en el 

bén Molina, (C´S) quien señala que la Junta tiene elaborado los 
protocolos, otra cosa es que no esté lo suficientemente claro, porque nadie tiene claro la 
vuelta al cole, si el coste de los 3.500 le corresponde a la Junta pues habrá que 

sí que el Gobierno ha destinado a Andalucía la mitad del dinero para 

Andalucía va veinte 
pasos por delante, pues tiene elaborada las medidas medias de prevención, protección, 

19, 29 de junio de 2020, cree que el 
que la Ministra se reúne el día 27 y el día 

estar de acuerdo 
con las medidas, pero como bien dices que es todo desconocido, estamos hablando de 
una pandemia, quiere saber cuál es el gasto aquí en Rociana y si hay que instarlo a la 

han convertido 
la Moción en política, la diferencia de nuestra Mociones y vuestras Mociones es que 

lgo que no han 
hecho nosotros somos los primeros que votamos a favor porque si no lo han hecho bien 

consejero, se trata 
que han mandado la 

Junta a los centro es muy fácil los directores tienen que hacer el plan de contingencia y 
 razón por la 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

que está aquí hoy la Moción, me preocupa que después de una reunión con los 
directores el sobre coste de limpieza, desinfección y toda la vuelta al cole ha recaído en 
los directores y los Ayuntamientos, lo que pedimos es que esos gastos no sean gastos
de mantenimiento sino gastos sanitarios.

 
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, con12 votos a favor y 

1 abstención de los 13 que legalmente la integran, lo que supone el quórum de la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros, ACUERDA A
sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo municipal popular y que se 
adjunta al presente expediente.

 
 

13.- DAR CUENTA RESOLUCIONES TOMADAS DURANTE EL 
ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS 
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID

 
Dar sucinta cuenta a la Corporación de las resoluciones/decretos dictadas por el 

Alcalde durante el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID

 
14.- ACTIVIDAD DE CONTROL POR EL 

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 EL ALCALDE DESDE EL Nº 
64/2020 HASTA EL NÚMERO 588/2020.

Dar sucinta cuenta a la Corporación de las resoluciones/decretos dictadas por el 
Alcalde desde el nº 64/2020 hasta el número 588/2020.

 
15.- ASUNTOS URGENTES (ART. 91.4 REAL DECRETO 2568/1986, DE

28 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APR
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, ROF).

 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no hay asuntos urgentes.

 

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS (ART. 82.4 R.D. 2568/1986, DE 28 DE 
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APR
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, ROF).

 
Procede el Sr. Alcalde, marcando el orden, primero los ruegos y luego las 

preguntas. 
 

*RUEGOS: 
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está aquí hoy la Moción, me preocupa que después de una reunión con los 
directores el sobre coste de limpieza, desinfección y toda la vuelta al cole ha recaído en 
los directores y los Ayuntamientos, lo que pedimos es que esos gastos no sean gastos

nimiento sino gastos sanitarios. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, con12 votos a favor y 
1 abstención de los 13 que legalmente la integran, lo que supone el quórum de la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros, ACUERDA APROBAR en todos 
sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo municipal popular y que se 

expediente. 

DAR CUENTA RESOLUCIONES TOMADAS DURANTE EL 
ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS 

ONADA POR EL COVID-19. 

Dar sucinta cuenta a la Corporación de las resoluciones/decretos dictadas por el 
Alcalde durante el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 

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 EL ALCALDE DESDE EL Nº 

HASTA EL NÚMERO 588/2020. 

Dar sucinta cuenta a la Corporación de las resoluciones/decretos dictadas por el 
Alcalde desde el nº 64/2020 hasta el número 588/2020. 

ASUNTOS URGENTES (ART. 91.4 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). 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no hay asuntos urgentes. 

RUEGOS Y PREGUNTAS (ART. 82.4 R.D. 2568/1986, DE 28 DE 
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, ROF). 

Procede el Sr. Alcalde, marcando el orden, primero los ruegos y luego las 
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está aquí hoy la Moción, me preocupa que después de una reunión con los 
directores el sobre coste de limpieza, desinfección y toda la vuelta al cole ha recaído en 
los directores y los Ayuntamientos, lo que pedimos es que esos gastos no sean gastos 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, con12 votos a favor y 
1 abstención de los 13 que legalmente la integran, lo que supone el quórum de la 

PROBAR en todos 
sus extremos la moción propuesta presentada por el grupo municipal popular y que se 

DAR CUENTA RESOLUCIONES TOMADAS DURANTE EL 
ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS 

Dar sucinta cuenta a la Corporación de las resoluciones/decretos dictadas por el 
Alcalde durante el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

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 EL ALCALDE DESDE EL Nº 

Dar sucinta cuenta a la Corporación de las resoluciones/decretos dictadas por el 

ASUNTOS URGENTES (ART. 91.4 REAL DECRETO 2568/1986, DE 
UEBA EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 

RUEGOS Y PREGUNTAS (ART. 82.4 R.D. 2568/1986, DE 28 DE 
UEBA EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 

Procede el Sr. Alcalde, marcando el orden, primero los ruegos y luego las 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO
 

1) Interviene D. Rubén Molina (C´S), rogamos que se
desinfección para covid
realizando en los meses
Sobre todo ahora que no tenemos restricciones y salimos mucho más
meses. 

 
 
 

2) Ruego de vecinos de Rociana, que se arregle el puente que salva el Arroyo 
Calancha por el Camino Monte Alto, 
todavía no se ha solucionado está bastante derruido, Arroyo Calancha
Montealto, ya presenté fotos, tengo aquí las fotos de los bordes que están literalmente 
derruidos y la barandilla bastante mal, creo que es el Arroyo Calancha o tendrá otro 
nombre, pero desemboca

 

PP 
1) Interviene D. Paco Pérez (PP),ruega en la Barriada Residencial el Parque

distintas calles que la integran cuentan con discos de aparcamiento para 15 días en cada 
lado de la acera, salvo una de ellas (cuando se termina la primera calle de la barriada y
se quiere acceder a la segunda de ellas…ese tramo). Son muchos los vecinos con 
vehículos agrícolas de gran envergadura a los que se dificulta sobremanera las 
maniobras para coger por dichas calle. Pedimos que también, en ese, se cambie el 
aparcamiento de acera cada 15 días, para así, al menos en ese periodo cada mes les 
resulte menos incómodo pasar por ahí.

 
Contesta el Sr. Alcalde que las dos de Barriadas y Cruces de Mayo están por 

meses, si se refieren a la trasversal, qué queréis que se ponga por quince
meses. 

 
Indica Paco Pérez (PP), que no se cumple y que se refieren a la trasversal y que 

sea la misma periodicidad.
 

2) Paco Pérez (PP) ruega, en la misma Barriada, en suinter sección con la Calle 
Rábida sería necesario la colocación de un espejo da
que han tenido lugar debido a la poca visibilidad existente. Al salir de la segunda calle 
para incorporarse a la calle Rábida, es necesario sacar en demasía el morro de los 
vehículos para poder ver si vienen o no coches baj
hay coches aparcados en ese lado, con el peligro que dicha maniobra conlleva y de la 
que ha resultado saldarse con más de un susto. Ruegan de manera urgente se lleve a 
efecto para evitar sucesivos

 
3) Paco Pérez (PP) ruega que se comprometan a dar la oposición la relación de 

Decretos de cada mes. 
 

*PREGUNTAS: 
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Interviene D. Rubén Molina (C´S), rogamos que se reanuden las labores de 
desinfección para covid-19 en las calles con la misma asiduidad que se venían 

meses de mayo y junio, ya que ahora estamos en plena ola
Sobre todo ahora que no tenemos restricciones y salimos mucho más que en aquellos 

Ruego de vecinos de Rociana, que se arregle el puente que salva el Arroyo 
Calancha por el Camino Monte Alto, ya expuse el problema en el Grupo de Portavoces, 
todavía no se ha solucionado está bastante derruido, Arroyo Calancha

presenté fotos, tengo aquí las fotos de los bordes que están literalmente 
derruidos y la barandilla bastante mal, creo que es el Arroyo Calancha o tendrá otro 

desemboca en Arroyo Calancha. Son los dos ruegos que tenemos.

Interviene D. Paco Pérez (PP),ruega en la Barriada Residencial el Parque
distintas calles que la integran cuentan con discos de aparcamiento para 15 días en cada 
lado de la acera, salvo una de ellas (cuando se termina la primera calle de la barriada y
se quiere acceder a la segunda de ellas…ese tramo). Son muchos los vecinos con 
vehículos agrícolas de gran envergadura a los que se dificulta sobremanera las 
maniobras para coger por dichas calle. Pedimos que también, en ese, se cambie el 

acera cada 15 días, para así, al menos en ese periodo cada mes les 
resulte menos incómodo pasar por ahí. 

Contesta el Sr. Alcalde que las dos de Barriadas y Cruces de Mayo están por 
meses, si se refieren a la trasversal, qué queréis que se ponga por quince

Indica Paco Pérez (PP), que no se cumple y que se refieren a la trasversal y que 
sea la misma periodicidad. 

Paco Pérez (PP) ruega, en la misma Barriada, en suinter sección con la Calle 
Rábida sería necesario la colocación de un espejo dado que son muchos los accidentes 
que han tenido lugar debido a la poca visibilidad existente. Al salir de la segunda calle 
para incorporarse a la calle Rábida, es necesario sacar en demasía el morro de los 
vehículos para poder ver si vienen o no coches bajando dicha calle, mucho más cuando 
hay coches aparcados en ese lado, con el peligro que dicha maniobra conlleva y de la 
que ha resultado saldarse con más de un susto. Ruegan de manera urgente se lleve a 
efecto para evitar sucesivos accidentes. 

(PP) ruega que se comprometan a dar la oposición la relación de 
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reanuden las labores de 
19 en las calles con la misma asiduidad que se venían 

ola de rebrotes. 
que en aquellos 

Ruego de vecinos de Rociana, que se arregle el puente que salva el Arroyo 
expuse el problema en el Grupo de Portavoces, 

todavía no se ha solucionado está bastante derruido, Arroyo Calancha-Camino 
presenté fotos, tengo aquí las fotos de los bordes que están literalmente 

derruidos y la barandilla bastante mal, creo que es el Arroyo Calancha o tendrá otro 
tenemos. 

Interviene D. Paco Pérez (PP),ruega en la Barriada Residencial el Parque las 
distintas calles que la integran cuentan con discos de aparcamiento para 15 días en cada 
lado de la acera, salvo una de ellas (cuando se termina la primera calle de la barriada y 
se quiere acceder a la segunda de ellas…ese tramo). Son muchos los vecinos con 
vehículos agrícolas de gran envergadura a los que se dificulta sobremanera las 
maniobras para coger por dichas calle. Pedimos que también, en ese, se cambie el 

acera cada 15 días, para así, al menos en ese periodo cada mes les 

Contesta el Sr. Alcalde que las dos de Barriadas y Cruces de Mayo están por 
meses, si se refieren a la trasversal, qué queréis que se ponga por quincenas o por 

Indica Paco Pérez (PP), que no se cumple y que se refieren a la trasversal y que 

Paco Pérez (PP) ruega, en la misma Barriada, en suinter sección con la Calle 
do que son muchos los accidentes 

que han tenido lugar debido a la poca visibilidad existente. Al salir de la segunda calle 
para incorporarse a la calle Rábida, es necesario sacar en demasía el morro de los 

ando dicha calle, mucho más cuando 
hay coches aparcados en ese lado, con el peligro que dicha maniobra conlleva y de la 
que ha resultado saldarse con más de un susto. Ruegan de manera urgente se lleve a 

(PP) ruega que se comprometan a dar la oposición la relación de 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

 
 

1) Interviene Ruben Molina (CS) Con las preguntas como venimos haciendo 
Ciudadanos son ruegos que 
están preguntando referente a la contratación personal.

 
¿Sabe este grupo de gobierno que las contrataciones para suplir vacaciones 

no se deben de hacer por vía de urgencia, que deberían estar prev
hacerse públicas?, ¿Por qué lo hacéis así entonces e incumplís la Ley?

 
Contesta el Sr. Alcalde que normalmente el Ayuntamiento a día de hoy, que 

sepa, nunca se contrata personal para suplir vacaciones, a día de hoy contratamos lo
es mantenimiento, limpieza
pero para suplir vacaciones 

 
Ruben Molina (C´S) que quizás haya que cambiar ese concepto porque si tienen 

vacaciones. 
 

¿Los últimos contratos de personal
anuncios? 

 

Contesta el Sr. Alcalde que los contratos no se publican en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento. 

 
Ruben Molina (C´S) en su consideración se deberían de publicar.

 
¿Quién selecciona a las personas que 

¿Hubo más candidatos?
 

Contesta el Sr. Alcalde a qué trabajos te refieres.
 

Ruben Molina (C´S) los últimos que se han seleccionado de carácter urgente. 

Contesta el Sr. Alcalde a qué le llamas de carácter urgente?

Ruben Molina (C´S) los que no han sido convocados mediante…
 

Contesta el Sr. Alcalde que los contratos se hacen por la bolsa o por algún 
tribunal de selección o por vulnerabilidad que va por temas técnicos

 
¿Tiene este gobierno una explicación que jus

una oferta por libre elección o vía de urgencia, quien adquiere ese puesto ha sido 
apoderado en el partido del grupo de gobierno en la campaña anterior?, ¿Podéis colgar 
en el tablón de anuncios en la web del Ayuntamiento de
el proceso ha sido justo y transparentes?

 
Contesta el Sr. Alcalde que, la pregunta te han hecho o la hace tu grupo, nosotros 

discrepamos de todas a todas con la pregunta, porque hasta ahora mismo en el 
Ayuntamiento de Rociana del Condado tanto para puestos como para trabajos,
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 

1) Interviene Ruben Molina (CS) Con las preguntas como venimos haciendo 
Ciudadanos son ruegos que nos hacen los ciudadanos por las calles y continuamente me 
están preguntando referente a la contratación personal. 

¿Sabe este grupo de gobierno que las contrataciones para suplir vacaciones 
no se deben de hacer por vía de urgencia, que deberían estar previstas y deberían 
hacerse públicas?, ¿Por qué lo hacéis así entonces e incumplís la Ley? 

Contesta el Sr. Alcalde que normalmente el Ayuntamiento a día de hoy, que 
sepa, nunca se contrata personal para suplir vacaciones, a día de hoy contratamos lo

limpieza de colegios y algún refuerzo porque la actividad
pero para suplir vacaciones yo sepa nunca. 

Ruben Molina (C´S) que quizás haya que cambiar ese concepto porque si tienen 

¿Los últimos contratos de personal han sido publicado en el tablón de

Contesta el Sr. Alcalde que los contratos no se publican en el tablón de anuncios 

Ruben Molina (C´S) en su consideración se deberían de publicar. 

¿Quién selecciona a las personas que actualmente desempeñan esos trabajos?
¿Hubo más candidatos? 

Contesta el Sr. Alcalde a qué trabajos te refieres. 

Ruben Molina (C´S) los últimos que se han seleccionado de carácter urgente. 

Contesta el Sr. Alcalde a qué le llamas de carácter urgente? 

Molina (C´S) los que no han sido convocados mediante… 

Contesta el Sr. Alcalde que los contratos se hacen por la bolsa o por algún 
tribunal de selección o por vulnerabilidad que va por temas técnicos sociales.

¿Tiene este gobierno una explicación que justifique que cada vez que se hace 
una oferta por libre elección o vía de urgencia, quien adquiere ese puesto ha sido 
apoderado en el partido del grupo de gobierno en la campaña anterior?, ¿Podéis colgar 
en el tablón de anuncios en la web del Ayuntamiento de Rociana del Condado, que todo 
el proceso ha sido justo y transparentes? 

Contesta el Sr. Alcalde que, la pregunta te han hecho o la hace tu grupo, nosotros 
discrepamos de todas a todas con la pregunta, porque hasta ahora mismo en el 

Rociana del Condado tanto para puestos como para trabajos,
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1) Interviene Ruben Molina (CS) Con las preguntas como venimos haciendo 
nos hacen los ciudadanos por las calles y continuamente me 

¿Sabe este grupo de gobierno que las contrataciones para suplir vacaciones 
istas y deberían 

Contesta el Sr. Alcalde que normalmente el Ayuntamiento a día de hoy, que yo 
sepa, nunca se contrata personal para suplir vacaciones, a día de hoy contratamos lo que 

actividad lo requiera, 

Ruben Molina (C´S) que quizás haya que cambiar ese concepto porque si tienen 

han sido publicado en el tablón de 

Contesta el Sr. Alcalde que los contratos no se publican en el tablón de anuncios 

actualmente desempeñan esos trabajos? 

Ruben Molina (C´S) los últimos que se han seleccionado de carácter urgente. 

Contesta el Sr. Alcalde que los contratos se hacen por la bolsa o por algún 
sociales. 

tifique que cada vez que se hace 
una oferta por libre elección o vía de urgencia, quien adquiere ese puesto ha sido 
apoderado en el partido del grupo de gobierno en la campaña anterior?, ¿Podéis colgar 

Rociana del Condado, que todo 

Contesta el Sr. Alcalde que, la pregunta te han hecho o la hace tu grupo, nosotros 
discrepamos de todas a todas con la pregunta, porque hasta ahora mismo en el 

Rociana del Condado tanto para puestos como para trabajos, 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

intentamos no mirar si han participado o no han participado en elecciones, si consideras 
que sí, se hace una relación de trabajadores de los últimos 3 meses y a ver si hay quince 
que hayan ido en las listas municipales, de todas maneras, cualquier persona 
ido de apoderado o interventor
derecho a trabajar para el Ayuntamiento, creo que de la afirmación al hecho hay un 
camino bastante largo. 

 
2. ¿Está éste grupo de Gobierno dispuesto a aprobar 

grupo municipal de Ciudadanos de Rociana está trabajando, en la que por Decreto se 
prohíban contratar mediante contrato de libre elección o contratos por vía de urgencia a 
personas que hayan sido apoderadas o interventoras en las el
la cual se pretende realizar dicho contrato así como a familiares directos? ¿Estáis 
dispuesto que a todo personal contratado por libre elección o por vía de urgencia no 
tenga vínculos con la campaña de la legislatura en

 
Contesta el Sr. Alcalde que presentarían una moción ilegal, como vas a prohibir a 

una persona el derecho fundamental al trabajo por pertenecer o haber concurrido como 
interventor o apoderado a un partido político.

 
Ruben Molina (C´S) no me has entendido 

 
Contesta el Sr. Alcalde que éste Ayuntamiento, ha contratado a concejales de la 

oposición como trabajadores del Ayuntamiento, que como interventor o apoderado de 
una formación política o que seas concejal y estés liberado y vengas en un progr
una oferta de trabajo, estás cortando la libertad.

 
Ruben Molina (C´S) no estoy hablando de un contrato que venga de una oferta 

del SAE. 
 

Contesta el Sr. Alcalde que una moción que sea ilegal, no la vamos a admitir, que 
se tiene que castigar a una 
elecciones. 

 
Ruben Molina (C´S) una moción en la que no se pueda enchufar a gente, lo digo 

por cualquier partido, se pretende cortar que se contrate a dedo.
 

Contesta el Sr. Alcalde que cuando 
partidos políticos. 

 
3. ¿Cuándo se van abrir al público los Servicios Sociales y el

¿Vais a seguir poniendo la excusa de las mamparas?
 

Contesta el Sr. Alcalde debes informarte bien, los Servicios Socia
abiertos desde el 1 de julio, con cita previa.

 
Ruben Molina (C´S) abiertos están con citas largas…

 
Contesta el Sr. Alcalde

tenemos protocolo Covid.
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 

intentamos no mirar si han participado o no han participado en elecciones, si consideras 
que sí, se hace una relación de trabajadores de los últimos 3 meses y a ver si hay quince 
que hayan ido en las listas municipales, de todas maneras, cualquier persona 

interventor en las listas de cualquier partido no tiene porqué
derecho a trabajar para el Ayuntamiento, creo que de la afirmación al hecho hay un 

 

¿Está éste grupo de Gobierno dispuesto a aprobar una moción en la que el 
grupo municipal de Ciudadanos de Rociana está trabajando, en la que por Decreto se 
prohíban contratar mediante contrato de libre elección o contratos por vía de urgencia a 
personas que hayan sido apoderadas o interventoras en las elecciones de la legislatura 
la cual se pretende realizar dicho contrato así como a familiares directos? ¿Estáis 
dispuesto que a todo personal contratado por libre elección o por vía de urgencia no 
tenga vínculos con la campaña de la legislatura en cuestión? 

Contesta el Sr. Alcalde que presentarían una moción ilegal, como vas a prohibir a 
una persona el derecho fundamental al trabajo por pertenecer o haber concurrido como 
interventor o apoderado a un partido político. 

Ruben Molina (C´S) no me has entendido la pregunta. 

Contesta el Sr. Alcalde que éste Ayuntamiento, ha contratado a concejales de la 
oposición como trabajadores del Ayuntamiento, que como interventor o apoderado de 
una formación política o que seas concejal y estés liberado y vengas en un progr
una oferta de trabajo, estás cortando la libertad. 

Ruben Molina (C´S) no estoy hablando de un contrato que venga de una oferta 

Contesta el Sr. Alcalde que una moción que sea ilegal, no la vamos a admitir, que 
se tiene que castigar a una persona por ir de apoderado en un partido político en unas 

Ruben Molina (C´S) una moción en la que no se pueda enchufar a gente, lo digo 
por cualquier partido, se pretende cortar que se contrate a dedo. 

Contesta el Sr. Alcalde que cuando traigas la moción, la debatiremos los tres 

¿Cuándo se van abrir al público los Servicios Sociales y el Ayuntamiento?
¿Vais a seguir poniendo la excusa de las mamparas? 

Contesta el Sr. Alcalde debes informarte bien, los Servicios Socia
abiertos desde el 1 de julio, con cita previa. 

Ruben Molina (C´S) abiertos están con citas largas… 

Alcalde que CON citas largas no, a ver tenemos protocolo
Covid. El Ayuntamiento no está abierto, ayer os explique
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intentamos no mirar si han participado o no han participado en elecciones, si consideras 
que sí, se hace una relación de trabajadores de los últimos 3 meses y a ver si hay quince 
que hayan ido en las listas municipales, de todas maneras, cualquier persona que haya 

porqué no tener 
derecho a trabajar para el Ayuntamiento, creo que de la afirmación al hecho hay un 

una moción en la que el 
grupo municipal de Ciudadanos de Rociana está trabajando, en la que por Decreto se 
prohíban contratar mediante contrato de libre elección o contratos por vía de urgencia a 

ecciones de la legislatura 
la cual se pretende realizar dicho contrato así como a familiares directos? ¿Estáis 
dispuesto que a todo personal contratado por libre elección o por vía de urgencia no 

Contesta el Sr. Alcalde que presentarían una moción ilegal, como vas a prohibir a 
una persona el derecho fundamental al trabajo por pertenecer o haber concurrido como 

Contesta el Sr. Alcalde que éste Ayuntamiento, ha contratado a concejales de la 
oposición como trabajadores del Ayuntamiento, que como interventor o apoderado de 
una formación política o que seas concejal y estés liberado y vengas en un programa de 

Ruben Molina (C´S) no estoy hablando de un contrato que venga de una oferta 

Contesta el Sr. Alcalde que una moción que sea ilegal, no la vamos a admitir, que 
persona por ir de apoderado en un partido político en unas 

Ruben Molina (C´S) una moción en la que no se pueda enchufar a gente, lo digo 

traigas la moción, la debatiremos los tres 

Ayuntamiento? 

Contesta el Sr. Alcalde debes informarte bien, los Servicios Sociales están 

protocolo Covid o no 
explique cómo 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

estaba la obra y de hecho
pero los Servicios Sociales están abierto desde el 1 de julio, lo que
público porque la normativa ahora mismo de la pandemia no te hace abrir como estaba 
anteriormente, puedes pedir cita por teléfono, por la página web e incluso puedes entrar 
a pedir la cita en el mostrador y vas cuando te den la

 

Ruben Molina (C´S) hay gente entonces que se están quejando que las citas no les
llega. 

 

4. Hay coches que toman las calles de Rociana como si fuesen un circuito. ¿Tiene 
este grupo de gobierno una solución pensada para que los vehículos no circulen por las 
calles a tan elevada velocidad y con música cuyo volumen supera con creces los 
decibelios permitidos sobre todo sobrepasadas las 12 de la

 
Contesta el Sr. Alcalde que le dará traslado a la Policía y Guardia Civil para que 

tengan presente esta problemá
 

5. ¿Qué medidas está
frente a la Covid 19, de los jóvenes que se acumulan en multitud y sin medios de 
protección adecuado en lugares públicos como es la Plaza del 
Monte Luna? ¿Sabéis que en caso de contagio también se están poniendo en peligro a 
todos sus familiares, entre ellos ancianos con alto

Contesta el Sr. Alcalde que cuando se detecta cualquier incidencia se comunica a 
Policía o Guardia Civil, de hecho ya se han puesto varias denuncias a jóvenes por no 
llevar mascarillas, pero la conciencia ciudadana tiene que prevalecer, no podemos tener 
un Policía o Guardia Civil en cada esquina diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, 
de hecho, se han puesto varias denuncias tanto por parte de la Policía, como de la 
Guardia Civil. 

 

6.- Referente a los ruegos que emitimos desde Ciudadanos en el pleno ordinario 
anterior ¿Por qué no se ha eliminado los peligros que rogamos solucionar como: la 
baranda del polideportivo que no cumple normativa, en las pista de tenis que hay 
mallazo con elementos punzantes y losas levantadas que han provocado un agujero?

Contesta el Sr. Alcalde que más que todo, porque hemos estado un tiempo parado 
y los trabajadores están ocupados en otros trabajos y están en las tareas pendientes.

 
6.1. ¿Por qué no habéis solucionado el problema que hay en la esquina de la calle 

Orozco con el Carril de los Moriscos, que dijisteis en pleno de solucionar a un ruego 
que desde Ciudadanos hicimos en el pleno ordinario del 4 de Diciembre de 2019?

(Recuerdo: el contenedor de la esquina se interpone en la visión de los 
conductores, que des de la calle Orozco se quieren incorporar al Carril, pudiendo 
provocar peligro de colisión.)

Contesta el Sr. Alcalde que la problemática es donde ponemos el contenedor, 
porque si no hay solares, es quitarle el problema a un vecino y ponérselo a otro en su 
puerta, eso nos trae algunos problemas.
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 

hecho no sé si os habéis fijado que están puesto parte de
pero los Servicios Sociales están abierto desde el 1 de julio, lo que no está abierto al 
público porque la normativa ahora mismo de la pandemia no te hace abrir como estaba 
anteriormente, puedes pedir cita por teléfono, por la página web e incluso puedes entrar 
a pedir la cita en el mostrador y vas cuando te den la cita. 

Ruben Molina (C´S) hay gente entonces que se están quejando que las citas no les

Hay coches que toman las calles de Rociana como si fuesen un circuito. ¿Tiene 
este grupo de gobierno una solución pensada para que los vehículos no circulen por las 

lles a tan elevada velocidad y con música cuyo volumen supera con creces los 
decibelios permitidos sobre todo sobrepasadas las 12 de la noche? 

Contesta el Sr. Alcalde que le dará traslado a la Policía y Guardia Civil para que 
tengan presente esta problemática y atajen este problema. 

está poniendo este Grupo de Gobierno para proteger
frente a la Covid 19, de los jóvenes que se acumulan en multitud y sin medios de 
protección adecuado en lugares públicos como es la Plaza del Alambique junto al 
Monte Luna? ¿Sabéis que en caso de contagio también se están poniendo en peligro a 
todos sus familiares, entre ellos ancianos con alto riesgo? 

Contesta el Sr. Alcalde que cuando se detecta cualquier incidencia se comunica a 
rdia Civil, de hecho ya se han puesto varias denuncias a jóvenes por no 

llevar mascarillas, pero la conciencia ciudadana tiene que prevalecer, no podemos tener 
un Policía o Guardia Civil en cada esquina diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, 

o, se han puesto varias denuncias tanto por parte de la Policía, como de la 

Referente a los ruegos que emitimos desde Ciudadanos en el pleno ordinario 
anterior ¿Por qué no se ha eliminado los peligros que rogamos solucionar como: la 

anda del polideportivo que no cumple normativa, en las pista de tenis que hay 
mallazo con elementos punzantes y losas levantadas que han provocado un agujero?

Contesta el Sr. Alcalde que más que todo, porque hemos estado un tiempo parado 
están ocupados en otros trabajos y están en las tareas pendientes.

6.1. ¿Por qué no habéis solucionado el problema que hay en la esquina de la calle 
Orozco con el Carril de los Moriscos, que dijisteis en pleno de solucionar a un ruego 

s hicimos en el pleno ordinario del 4 de Diciembre de 2019?
(Recuerdo: el contenedor de la esquina se interpone en la visión de los 

conductores, que des de la calle Orozco se quieren incorporar al Carril, pudiendo 
provocar peligro de colisión.) 

Sr. Alcalde que la problemática es donde ponemos el contenedor, 
porque si no hay solares, es quitarle el problema a un vecino y ponérselo a otro en su 
puerta, eso nos trae algunos problemas. 

22/09/2020 08:45:29  
diciembre, de firma electrónica 

MARIA DEL VALLE CABRERA RAMIREZ (SECRETARIO/A ACCIDENTAL) 

27/31 

de los cristales, 
no está abierto al 

público porque la normativa ahora mismo de la pandemia no te hace abrir como estaba 
anteriormente, puedes pedir cita por teléfono, por la página web e incluso puedes entrar 

Ruben Molina (C´S) hay gente entonces que se están quejando que las citas no les 

Hay coches que toman las calles de Rociana como si fuesen un circuito. ¿Tiene 
este grupo de gobierno una solución pensada para que los vehículos no circulen por las 

lles a tan elevada velocidad y con música cuyo volumen supera con creces los 

Contesta el Sr. Alcalde que le dará traslado a la Policía y Guardia Civil para que 

proteger la seguridad 
frente a la Covid 19, de los jóvenes que se acumulan en multitud y sin medios de 

Alambique junto al 
Monte Luna? ¿Sabéis que en caso de contagio también se están poniendo en peligro a 

Contesta el Sr. Alcalde que cuando se detecta cualquier incidencia se comunica a 
rdia Civil, de hecho ya se han puesto varias denuncias a jóvenes por no 

llevar mascarillas, pero la conciencia ciudadana tiene que prevalecer, no podemos tener 
un Policía o Guardia Civil en cada esquina diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, 

o, se han puesto varias denuncias tanto por parte de la Policía, como de la 

Referente a los ruegos que emitimos desde Ciudadanos en el pleno ordinario 
anterior ¿Por qué no se ha eliminado los peligros que rogamos solucionar como: la 

anda del polideportivo que no cumple normativa, en las pista de tenis que hay 
mallazo con elementos punzantes y losas levantadas que han provocado un agujero? 

Contesta el Sr. Alcalde que más que todo, porque hemos estado un tiempo parado 
están ocupados en otros trabajos y están en las tareas pendientes. 

6.1. ¿Por qué no habéis solucionado el problema que hay en la esquina de la calle 
Orozco con el Carril de los Moriscos, que dijisteis en pleno de solucionar a un ruego 

s hicimos en el pleno ordinario del 4 de Diciembre de 2019? 
(Recuerdo: el contenedor de la esquina se interpone en la visión de los 

conductores, que des de la calle Orozco se quieren incorporar al Carril, pudiendo 

Sr. Alcalde que la problemática es donde ponemos el contenedor, 
porque si no hay solares, es quitarle el problema a un vecino y ponérselo a otro en su 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

Ruben Molina (C´S) lo cierto es que donde está impide la visión. En qué estado 
está la propuesta? 

Contesta el Sr. Alcalde que hemos tenido dos juntas de portavoces, en las que no 
hemos llegado a un consenso de cómo se va a llevar a cabo, creo que hasta que no 
lleguemos a un consenso los tres no se puede convocar la mesa.

Ruben molina (C´S)

Interviene Paco Pérez (PP) es cierto son dos cosas distintas, pero se quedó en un 
punto muerto porque no aclaramos quien iba ir o iba a ser lo
mientras, aclaramos los personajes de esa reunión.

 

7. ¿Está dispuesto usted señor alcalde junto a su grupo de gobierno a regalar los 
ahorros de los Rocianeros a Pedro Sánchez y sus secuaces, para que a la hora de 
repartir esos ahorros beneficien a Vascos y Catalanes? ¿Vais hacer pública la 
contestación que le daremos al señor presidente de

 
Contesta el Sr. Alcalde quela pregunta podía haber sido, piensa el Ayuntamiento 

de Rociana destinar algún dinero para lo que ha sacado
respuesta es no, pero la pregunta es el Gobierno del Sr. Sánchez, no queremos hacer 
utilización de remanentes. El Ayuntamiento no lo va hacer, pero a ver si la política la 
utilizamos siempre en la misma medida.

Paco Pérez (PP) que

Contesta el Sr. Alcalde que la opción es no a día de hoy, en condiciones normales
es no.  

 
PP 

1. Interviene Paco Pérez con las pregustas, ésta la veíamos haciendo a lo largo
año pasado, que nos facilitara los planos de las calles que se han cambiado las tuberías 
de amianto, dijisteis que teníais la relación

Contesta el Sr. Alcalde que hay muchos errores en los planos que nos han 
facilitado 

2. ¿A quién pertenece la limpieza de los contenedores a Giahsa o al 
Ayuntamiento? 

Contesta el Sr. Alcalde que a Giahsa, la última fue el 4 o 6 de agosto.

3. – En el Consejo Escolar: 24/06/20 a que os comprometisteis a realizar en el 
2020 queremos saber cuántas
¿Se va a arreglar el patio de infantil del colegio San Sebastián? ¿Ya se ha instalado el 
telefonillo para poder descongestionar la entrada del principito y así abrir la puerta 
trasera? 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 

Molina (C´S) lo cierto es que donde está impide la visión. En qué estado 

Contesta el Sr. Alcalde que hemos tenido dos juntas de portavoces, en las que no 
hemos llegado a un consenso de cómo se va a llevar a cabo, creo que hasta que no 

eguemos a un consenso los tres no se puede convocar la mesa. 

Ruben molina (C´S) la primera opción era una reunión. 

Interviene Paco Pérez (PP) es cierto son dos cosas distintas, pero se quedó en un 
punto muerto porque no aclaramos quien iba ir o iba a ser los integrantes, pero bueno 
mientras, aclaramos los personajes de esa reunión. 

7. ¿Está dispuesto usted señor alcalde junto a su grupo de gobierno a regalar los 
ahorros de los Rocianeros a Pedro Sánchez y sus secuaces, para que a la hora de 

orros beneficien a Vascos y Catalanes? ¿Vais hacer pública la 
contestación que le daremos al señor presidente de España? 

Contesta el Sr. Alcalde quela pregunta podía haber sido, piensa el Ayuntamiento 
de Rociana destinar algún dinero para lo que ha sacado el Gobierno de España. La 
respuesta es no, pero la pregunta es el Gobierno del Sr. Sánchez, no queremos hacer 
utilización de remanentes. El Ayuntamiento no lo va hacer, pero a ver si la política la 
utilizamos siempre en la misma medida. 

que tienen hasta el quince de septiembre para poderse acoger

Contesta el Sr. Alcalde que la opción es no a día de hoy, en condiciones normales

Interviene Paco Pérez con las pregustas, ésta la veíamos haciendo a lo largo
año pasado, que nos facilitara los planos de las calles que se han cambiado las tuberías 
de amianto, dijisteis que teníais la relación 

Contesta el Sr. Alcalde que hay muchos errores en los planos que nos han 

pertenece la limpieza de los contenedores a Giahsa o al 

Contesta el Sr. Alcalde que a Giahsa, la última fue el 4 o 6 de agosto.

En el Consejo Escolar: 24/06/20 a que os comprometisteis a realizar en el 
cuántas de las obras solicitadas del año pasado se han

¿Se va a arreglar el patio de infantil del colegio San Sebastián? ¿Ya se ha instalado el 
telefonillo para poder descongestionar la entrada del principito y así abrir la puerta 
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Molina (C´S) lo cierto es que donde está impide la visión. En qué estado 

Contesta el Sr. Alcalde que hemos tenido dos juntas de portavoces, en las que no 
hemos llegado a un consenso de cómo se va a llevar a cabo, creo que hasta que no 

Interviene Paco Pérez (PP) es cierto son dos cosas distintas, pero se quedó en un 
s integrantes, pero bueno 

7. ¿Está dispuesto usted señor alcalde junto a su grupo de gobierno a regalar los 
ahorros de los Rocianeros a Pedro Sánchez y sus secuaces, para que a la hora de 

orros beneficien a Vascos y Catalanes? ¿Vais hacer pública la 

Contesta el Sr. Alcalde quela pregunta podía haber sido, piensa el Ayuntamiento 
el Gobierno de España. La 

respuesta es no, pero la pregunta es el Gobierno del Sr. Sánchez, no queremos hacer 
utilización de remanentes. El Ayuntamiento no lo va hacer, pero a ver si la política la 

tienen hasta el quince de septiembre para poderse acoger 

Contesta el Sr. Alcalde que la opción es no a día de hoy, en condiciones normales 

Interviene Paco Pérez con las pregustas, ésta la veíamos haciendo a lo largo del 
año pasado, que nos facilitara los planos de las calles que se han cambiado las tuberías 

Contesta el Sr. Alcalde que hay muchos errores en los planos que nos han 

pertenece la limpieza de los contenedores a Giahsa o al 

Contesta el Sr. Alcalde que a Giahsa, la última fue el 4 o 6 de agosto. 

En el Consejo Escolar: 24/06/20 a que os comprometisteis a realizar en el 
han realizado? 

¿Se va a arreglar el patio de infantil del colegio San Sebastián? ¿Ya se ha instalado el 
telefonillo para poder descongestionar la entrada del principito y así abrir la puerta 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

 
 
 
 

Contesta el Sr. Alcalde que las dos se han acometido, la del San Sebastián tiene 
dos partes una es el hormigonado
hormigonado y el portero, todo está

4. Por qué no se hace una actuación en la Avenida del Calvario, a la altura de la 
nueva barriada, la instalación

Contesta el Sr. Alcalde que se está estudiando la instalación de una baranda, 
reutilizada, está en marcha.

5. ¿Cuál es la razón por qué no se está llevando a cabo la

Contesta el Sr. Alcalde que en tema de desinfección la población los meses de 
verano ha descendido, no hemos dejado de desinfectar el pueblo, lo que sí hemos 
cambiado el ciclo de desinfección, se ha priorizado instalaciones deportivas y parques, 
sigue habiendo desinfecciones más periódicamente, en septiembre recuperaremos el 
ciclo anterior. 

6. ¿Nos preguntamos donde se va a destinar concreta y detalladamente las 
partidas económicas que había asignados en el presupuesto para todo aquello que al 
final no se haya ejecutado?

Contesta el Sr. Alcalde que el presupuesto de un Ayuntamiento no va en función 
de que suspendamos la feria solamente, había unos créditos de ingresos y gas
muchos gastos que no se van acometer, pero también hay muchos ingresos que no 
entrar, hasta que no haya equilibrio no podemos saber en qué destinaremos los que
vaya a sobrar, si sobra, por ejemplo, en feria, piensas que te vas a gastar 100.000
vas a ingresar 50.000€. 
en el aire, tenemos que
principio de prudencia que nos marcan las

7.- ¿Habéis mantenido r
para informarles, debido a la suspensión de actividades, si se les va a seguir dando la 
ayuda que consta en el presupuesto para ellas o se les va a negar, por el contrario?.

 
Contesta el Sr. Alcalde que

solicitada que no sabemos si van a realizarlas o

 
8. Actuaciones de la policía. Hay orden por parte del concejal para

¿podría decirnos cuántas, donde multas por no llevar la mascarilla correctamente se
puesto desde que se aprobó su uso obligatorio?

 
Contesta el Sr. Alcalde que la Normativa de multar es función de la Policía o 

Guardia, que viene de la propia Ley, lo que la Norma o la Ley diga es lo que deben de
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Contesta el Sr. Alcalde que las dos se han acometido, la del San Sebastián tiene 
hormigonado y otra es una posterior, se acordó de quitar

hormigonado y el portero, todo está hecho. 

Por qué no se hace una actuación en la Avenida del Calvario, a la altura de la 
instalación de una valla de seguridad debido al desnivel que

Contesta el Sr. Alcalde que se está estudiando la instalación de una baranda, 
, está en marcha. 

¿Cuál es la razón por qué no se está llevando a cabo la desinfección?.

Contesta el Sr. Alcalde que en tema de desinfección la población los meses de 
verano ha descendido, no hemos dejado de desinfectar el pueblo, lo que sí hemos 

el ciclo de desinfección, se ha priorizado instalaciones deportivas y parques, 
sigue habiendo desinfecciones más periódicamente, en septiembre recuperaremos el 

¿Nos preguntamos donde se va a destinar concreta y detalladamente las 
conómicas que había asignados en el presupuesto para todo aquello que al 

ejecutado? 

Contesta el Sr. Alcalde que el presupuesto de un Ayuntamiento no va en función 
de que suspendamos la feria solamente, había unos créditos de ingresos y gas
muchos gastos que no se van acometer, pero también hay muchos ingresos que no 
entrar, hasta que no haya equilibrio no podemos saber en qué destinaremos los que
vaya a sobrar, si sobra, por ejemplo, en feria, piensas que te vas a gastar 100.000

 Creo que estamos en unas condiciones en la que la situación
que afrontar los créditos que hay, por tanto debemos

principio de prudencia que nos marcan las cuentas. 
¿Habéis mantenido reuniones con las distintas hermandades y asociaciones 

para informarles, debido a la suspensión de actividades, si se les va a seguir dando la 
ayuda que consta en el presupuesto para ellas o se les va a negar, por el contrario?.

Contesta el Sr. Alcalde que falta las que en octubre tienen la subvención 
solicitada que no sabemos si van a realizarlas o no. 

Actuaciones de la policía. Hay orden por parte del concejal para multar
¿podría decirnos cuántas, donde multas por no llevar la mascarilla correctamente se
puesto desde que se aprobó su uso obligatorio? 

Contesta el Sr. Alcalde que la Normativa de multar es función de la Policía o 
Guardia, que viene de la propia Ley, lo que la Norma o la Ley diga es lo que deben de
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Contesta el Sr. Alcalde que las dos se han acometido, la del San Sebastián tiene 
quitar el cesped y 

Por qué no se hace una actuación en la Avenida del Calvario, a la altura de la 
que existe. 

Contesta el Sr. Alcalde que se está estudiando la instalación de una baranda, 

desinfección?. 

Contesta el Sr. Alcalde que en tema de desinfección la población los meses de 
verano ha descendido, no hemos dejado de desinfectar el pueblo, lo que sí hemos 

el ciclo de desinfección, se ha priorizado instalaciones deportivas y parques, 
sigue habiendo desinfecciones más periódicamente, en septiembre recuperaremos el 

¿Nos preguntamos donde se va a destinar concreta y detalladamente las 
conómicas que había asignados en el presupuesto para todo aquello que al 

Contesta el Sr. Alcalde que el presupuesto de un Ayuntamiento no va en función 
de que suspendamos la feria solamente, había unos créditos de ingresos y gastos, hay 
muchos gastos que no se van acometer, pero también hay muchos ingresos que no vaya 
entrar, hasta que no haya equilibrio no podemos saber en qué destinaremos los que 
vaya a sobrar, si sobra, por ejemplo, en feria, piensas que te vas a gastar 100.000 € pero 

situación está 
debemos mantener el 

euniones con las distintas hermandades y asociaciones 
para informarles, debido a la suspensión de actividades, si se les va a seguir dando la 
ayuda que consta en el presupuesto para ellas o se les va a negar, por el contrario?. 

falta las que en octubre tienen la subvención 

multar 
¿podría decirnos cuántas, donde multas por no llevar la mascarilla correctamente se han 

Contesta el Sr. Alcalde que la Normativa de multar es función de la Policía o 
Guardia, que viene de la propia Ley, lo que la Norma o la Ley diga es lo que deben de 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

cumplir, no tenemos potestad ni el concejal ni yo para 
 
 

9. Las urgencias a partir de las 20:00 de
¿Quisiéramos saber cómo, quién se en carga del inventario y suministro de 
material, medicamentos y demás?

 
Contesta el Sr. Alcalde que los trabajadores sí d

material del SAS, a través de un convenio, todo lo que se gaste igual que la
igual que el servicio de 15 a 20

 
10-¿Cuál es la razón por laque, actualmente, a pesar de la situación que vivimos, 

no se esté llevando a cabo la desinfección del Pueblo con la misma frecuencia que 
durante el confinamiento?

11. ¿Cuál es la razón por qué se ha dejado de contar con los servicios de grúa con 
una empresa de Rociana (grúas

Contesta el Sr. Alcalde que mantenida 
con el servicio, porque no podía ofrecer el servicio adecuadamente.

12. ¿Se va corregir la ubicación del contenedor de la calle San

Contesta el Sr. Alcalde que se va a corregir la ubicación del contenedor de la
calle ahora que se ha restituido el tráfico.

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

procedió a levantar sesión a las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos de la fecha
¨ut supra¨, extendiéndose de lo tratado la pr

 
Vº.Bº. 

EL ALCALDE, 
(documento firmado electrónicamente)

Fdo.: Diego Pichardo Rivero. 

Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado 
Plaza de la Constitución 1 C.P: 21720 Rociana del Condado (Huelva) 

Teléfono: 959 416 015 Fax: 959 416 029 

IV7GUORIPBWJTPV36ZFVAILVEY Fecha 

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

DIEGO PICHARDO RIVERO (Alcalde/sa) 

MARIA DEL VALLE CABRERA RAMIREZ (SECRETARIO/A ACCIDENTAL)

http://moad.diphuelva.es/moad/verifirma- 
moad/code/IV7GUORIPBWJTPV36ZFVAILVEY 

Página 

AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 

cumplir, no tenemos potestad ni el concejal ni yo para decirles que multen 

Las urgencias a partir de las 20:00 de la tarde que dependen del Ayuntamiento.
¿Quisiéramos saber cómo, quién se en carga del inventario y suministro de 
material, medicamentos y demás? 

Contesta el Sr. Alcalde que los trabajadores sí depende el Ayuntamiento, el 
material del SAS, a través de un convenio, todo lo que se gaste igual que la
igual que el servicio de 15 a 20 horas 

¿Cuál es la razón por laque, actualmente, a pesar de la situación que vivimos, 
llevando a cabo la desinfección del Pueblo con la misma frecuencia que 

durante el confinamiento? 

¿Cuál es la razón por qué se ha dejado de contar con los servicios de grúa con 
una empresa de Rociana (grúas Cenit)? 

Contesta el Sr. Alcalde que mantenida reunión manifestó que no podía continuar 
con el servicio, porque no podía ofrecer el servicio adecuadamente. 

¿Se va corregir la ubicación del contenedor de la calle San Joaquín?

Contesta el Sr. Alcalde que se va a corregir la ubicación del contenedor de la
ahora que se ha restituido el tráfico. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio por finalizada y 
procedió a levantar sesión a las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos de la fecha

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

LA   SECRETARIA-ACCIDENTAL,
electrónicamente) (documento firmado electrónicamente) 

  Fdo.: Mª del Valle Cabrera
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Ayuntamiento. 
¿Quisiéramos saber cómo, quién se en carga del inventario y suministro de 

epende el Ayuntamiento, el 
material del SAS, a través de un convenio, todo lo que se gaste igual que la ambulancia, 

¿Cuál es la razón por laque, actualmente, a pesar de la situación que vivimos, 
llevando a cabo la desinfección del Pueblo con la misma frecuencia que 

¿Cuál es la razón por qué se ha dejado de contar con los servicios de grúa con 

reunión manifestó que no podía continuar 

Joaquín? 

Contesta el Sr. Alcalde que se va a corregir la ubicación del contenedor de la 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio por finalizada y 
procedió a levantar sesión a las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos de la fecha 

esente acta de la que yo, Secretaria, doy fe. 

ACCIDENTAL, 
(documento firmado electrónicamente) 

Cabrera Ramírez. 
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