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Expediente nº: 2021/EDP_02/000002 

Acta Pleno 

Procedimiento: Convocatoria Pleno 

Asunto: Pleno Ordinario 27/01/2021 
 
 

ACTA 1/2021 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE FECHA 27 DE ENERO DE 

2021 

 

En la Villa de Rociana del Condado, siendo las diecinueve horas y treinta y ocho minutos 

del día veinte de enero de dos mil veintiuno, bajo la Presidencia de S.S. Alcalde- 

Presidente de la Corporación, D. DIEGO PICHARDO RIVERO, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial los/as Señores/as concejales que a continuación se 

relacionan, a fin de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria: 

 

 GRUPO SOCIALISTA: 

 

- D. Diego Pichardo Rivero. 

- Dña. Nelly Manzano López. 

- D. Rubén Picón Infante. 

- Dña. María Socorro Bort Carballo. 

- D. Álvaro Bogado Cortada. 

- Dña. Leonor Parrales Gutiérrez. 

 

 GRUPO POPULAR: 

 

- D. Francisco de Asís Pérez Picón. 

- Dña. María Dolores del Valle Hernández. 

- Dña. Concepción Rivera Martin. 

- D. Antonio Jesús Carrasco García. 

- D. Diego Luis Contreras López. 

 

 GRUPO CIUDADANOS: 

 

- D. Rubén Molina Valencia. 
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Con la asistencia de la Interventora de la Corporación, DOÑA ALICIA GONZÁLEZ 

CARMONA y de la Secretaria General de la Corporación, DOÑA PAULA PIOSA PIOSA, 

quien por razón de su cargo da fe del acto. 

El Sr. Portavoz del Grupo municipal Socialista (Antonio José Díaz Bayón) es excusado 

por el Sr. Alcalde-Presidente por su no asistencia justificada a la sesión plenaria.  

Dicho esto, y existiendo el quórum legal necesario para la celebración de esta sesión, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, por la Presidencia se declaró abierto el acto, procediéndose 

conforme al siguiente ORDEN DEL DÍA: 

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

ANTERIOR 7/2020 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2020 (EXPTE.: 2020/EDP_02/000012). 

El Sr. Alcalde-Presidente, procede a la lectura del punto y pregunta si alguien tiene algo 

que añadir al acta. 

Ninguno de los Portavoces tiene algo que añadir al acta. 

Se procede a continuación a la votación sobre el contenido del Acta de la sesión anterior 

que, hallada conforme, es aprobada por unanimidad de todos los Concejales que integran 

la Corporación. 

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 

RELATIVO A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 

CIUDADANOS, SOBRE LA “BONIFICACIÓN DE TASAS EN LAS ORDENANZAS 

FISCALES PARA FAMILIAS NUMEROSAS”. 

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

Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, celebrada al efecto el día 20 de enero de 

2021, relativo a la propuesta presentada por el Grupo municipal Ciudadanos, sobre la 

“Bonificación de tasa en las ordenanzas fiscales para familias numerosas”, el cual se 

transcribe a continuación: 

<<Único.- Dar cuenta al Pleno del contenido de la propuesta presentada por el Grupo 
municipal Ciudadanos, sobre la “bonificación de tasas en las ordenanzas fiscales para 
las familias numerosas” para, en su caso, proceder a su aprobación>>. 
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A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente concede el turno de palabra al Sr. Molina 

Valencia (CS), el cual da cuenta de la Moción presentada por su grupo, cuyo contenido se 

acompaña a continuación: 
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El Sr. Molina Valencia (CS) prosigue diciendo que la moción propuesta viene a 

complementar las ordenanzas que se aprobaron años anteriores en las que no se 

contemplaron a las familias numerosas; y desde ciudadanos queremos que se cumpla una 

de las posibilidades que hay, y es que podemos introducir nuestro criterio para aplicar las 

tasas. Y a continuación, el Sr. Molina Valencia (CS), continúa leyendo cada una de las 

propuestas incluidas en el documento arriba indicado.  

El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Pérez Picón (PP), el cual señala, que 

espera que le haya llegado la misma moción que está leyendo el Sr. Molina Valencia, porque 

aparece en el documento el Grupo Ciudadanos de Santa Olalla. Añade, que está de acuerdo 

con el sentido de la moción; que el año pasado trajeron a Pleno mociones parecidas en 

cuanto a bonificaciones, pero les gustaría ver qué incidencia tendría esa bonificación de 

impuestos en Rociana y cuantas familias se beneficiarían; y que hasta que no haya 

presupuesto, no se debería votar esta bonificación. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, para decir que estuvieron 

comentando en la Comisión Informativa que, aunque estaba presentada la moción para 2021 

y todavía no tenemos el presupuesto corriente aprobado, piensa que como tenemos mucho 

tiempo, hay varios factores que habría que tener en cuenta antes de aprobarla, y uno de 

ellos es hacer un estudio previo de la incidencia de la bonificación de los impuestos en la 

población de Rociana. Por lo tanto, aunque está de acuerdo, señala que habría que hacer 

un estudio previo para poder aprobarla. 

El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Molina Valencia (CS), el cual dice 

que, tal y como se habló en la Comisión Informativa, él no tiene ningún problema en que 

esta cuestión se estudie, y que ya le quedó claro que si se aprobaba era para 2022. Por otra 

parte, por alusiones, contesta al Sr. Pérez Picón (PP) diciendo que se trata ésta de una 

propuesta que se ha estado trabajando en conjunto con el Grupo Municipal Ciudadanos de 

Santa Olalla, y que quizá por eso haya alguna errata en el documento. 

El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Pérez Picón (PP), el cual dice que 

espera que todos los estudios se lleven a cabo. Que cuando hicieron el Pleno en marzo 

sobre la bajada del IBI no se llevó a cabo el estudio, y que dijo el Alcalde que se iba a estudiar 

a lo largo de 2020. Espera que se pueda aplicar en el presupuesto de 2022. 
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Por alusiones, el Sr. Alcalde-Presidente dice que, si el equipo de gobierno no hubiera 

querido hacer ningún estudio, no se hubiera aprobado favorablemente como se aprobó. Pero 

en marzo teníamos unas circunstancias, y durante todo el año hemos tenido unas especiales 

características en el Ayuntamiento, por lo cual la Sra. Interventora dentro de sus facultades, 

con todo lo que ha tenido que llevar por delante, no pudo llevarlo a cabo. Pero sin borrador 

del presupuesto por delante, la Sra. Interventora no ha podido determinar los efectos de 

bajar o subir los impuestos.  

El Sr. Alcalde-Presidente tiene que llamar al orden al Sr. Pérez Picón (PP), que, tras 

haber hecho uso de los dos turnos de palabra reglamentariamente establecidos, interrumpe 

al Sr. Alcalde-Presidente mientras éste está en el uso de la palabra.  

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

Condado aprueba, por unanimidad, el Dictamen de la Comisión Informativa relativo a la 

bonificación de tasas en las ordenanzas fiscales para las familias numerosas, y cuyo 

contenido íntegro obra en el Despacho de Secretaría de quien suscribe la presente Acta. 

3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 

RELATIVO A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 

CIUDADANOS, SOBRE “REDUCIR EL ENORME IMPACTO DE LA SUBIDA DE LOS 

COSTES DE ELECTRICIDAD EN LAS FAMILIAS Y CONSUMIDORES PARTICULARES 

EN PLENA OLA DE FRÍO Y DURANTE LA CRISIS SANITARIA DE COVID-19”. 

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

Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, celebrada al efecto el día 20 de enero de 

2021, relativo a la propuesta presentada por el Grupo municipal Ciudadanos, sobre “Reducir 

el enorme impacto de la subida de los costes de electricidad en las familias y consumidores 

particulares en plena ola de frío durante la crisis sanitaria de Covid-19”, el cual se transcribe 

a continuación: 

<<Único.- Dar cuenta al Pleno del contenido de la propuesta presentada por el Grupo 
municipal Ciudadanos, sobre “reducir el impacto de la subida de los costes de 
electricidad en plena ola de frio y durante la crisis sanitaria de covid-19” para, en su 
caso, proceder a su aprobación>>. 

A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente concede el turno de palabra al Sr. Molina 

Valencia (CS), el cual da cuenta de la Moción presentada por su grupo, cuyo contenido se 

acompaña a continuación: 
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El Sr. Molina Valencia (CS), señala que esta moción viene a relucir la subida de la luz 

en el mes de enero, que ha subido un 27%. Continúa diciendo que, como se puede ver en 

la moción, los impuestos del recibo de la luz, además del IVA, también están el impuesto 

sobre electricidad, la tasa municipal de 1,5%, es decir, que hasta los ayuntamientos tienen 

su parte, el impuesto de generación eléctrica, la tasa hidroeléctrica, la tasas nucleares, 

costes extra-peninsulares, fomento de las energías renovables…etc. O sea, que existe 

duplicidad en los impuestos, y todos estos impuestos no solo ahogan a los empresarios y 

autónomos, sino también a las familias. 

Prosigue el Sr. Molina Valencia (CS) diciendo que hace poco se creó el Decreto-ley 

11/2020 de 31 de marzo, para que el consumidor se pudiera acoger a una tarifa más justa, 

y resulta que a principio de este año, en vez de bajarse la electricidad, se ha subido. A 

continuación, el Sr. Molina Valencia (CS) prosigue haciendo mención a cada uno de los 

puntos más importantes de la propuesta, para que desde el Ayuntamiento los apruebe.  

Después de lo anterior, el Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Pérez Picón 

(PP), el cual declara no tener nada que añadir.  

El Sr. Alcalde-Presidente, señala a continuación, que desde el equipo de gobierno 

piensan que toda medida que apoye a los ciudadanos en estos momentos tan difíciles que 

están pasando, toda la ayuda que dependa del Ayuntamiento, o instar a otras 

Administraciones a que ayuden en lo que puedan, lo ven bien. 

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

Condado aprueba, por unanimidad, el Dictamen de la Comisión Informativa relativo a 

“Reducir el enorme impacto de la subida de los costes de electricidad en las familias y 

consumidores particulares en plena ola de frío durante la crisis sanitaria de Covid-19”, 

anteriormente referido, y cuyo contenido íntegro obra en el Despacho de Secretaría de quien 

suscribe la presente Acta.  

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

RELATIVO A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, 

SOBRE “RENDIR HOMENAJE A DON ANTONIO RODRIGUEZ BARRERA, ANTOÑITO 

<<EL TIESTO>>”. 
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Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa del 

Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, celebrada al efecto el día 20 de enero de 

2021, relativo a la propuesta presentada por el Grupo municipal Popular, sobre “Rendir 

homenaje a Don Antonio Rodríguez Barrera, Antoñito <<El Tiesto>>”, el cual se transcribe a 

continuación: 

<<Único.- Dar cuenta al Pleno del contenido de la propuesta presentada por el Grupo 
municipal Popular, sobre “rendir homenaje a Don Antonio Rodríguez Barrera, Antoñito 
<<El Tiesto>>” para, en su caso, proceder a su aprobación>>. 

A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente concede el turno de palabra al Sr. Pérez Picón 

(PP), el cual da cuenta de la Moción presentada por su grupo, cuyo contenido se acompaña 

a continuación: 
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El Sr. Pérez Picón (PP), empieza diciendo que, como todos conocemos, Antonio 

Rodríguez es aquí en Rociana una persona muy conocida, y sabemos la gran labor que lleva 

realizando desde hace mucho tiempo en la Asociación Aroca, que es una asociación contra 

el cáncer.  
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Prosigue diciendo, que están muy contentos de que haya personas de esta forma, que 

siempre estén por ayudar a sus vecinos, y aquí tenemos una persona que toda ayuda que 

presta es sin nada a cambio. Nosotros sabemos que el cáncer es una enfermedad que está 

a la orden del día, y que la única manera que hay de combatirla es la prevención. Es aquí 

donde “Antoñito” hace su labor y es el llevar a las personas a que se hagan esa revisión para 

ver si tienen ese tipo de enfermedad. 

Continúa el Sr. Pérez Picón (PP), diciendo que saben que Antoñito ha ido más allá y 

que el Ayuntamiento ha hecho una colaboración con la Asociación Aroca, dándole un local 

para que se puedan hacer unas instalaciones y que la gente de Rociana haga sus revisiones, 

y es por eso que piden que se le haga este reconocimiento, y que al propio edificio donde 

se hace, que es el antiguo piso del Secretario junto a la Radio, se le ponga su nombre.  

Desde el PP de Rociana están muy agradecidos, y como portavoz del PP dan las 

gracias. Quieren que se le haga el reconocimiento a “Antoñito” en el edificio donde se ubica 

ahora la Asociación Aroca, y que se le coloque una placa en su memoria por los años 

colaborados la misma.  

El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Molina Valencia (CS), el cual se 

alegra de que el Partido Popular traiga esta moción. Cree que hay que homenajear en vida 

y no en muerte, y se alegra de que esta moción se pueda aprobar, y que no sea ilegal como 

las otras que ha traído.  

El Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra para decir, que cree que no solamente 

nosotros los representantes políticos tenemos que agradecerle la labor realizada a Antonio, 

sino que todo el pueblo de Rociana está en deuda con él. Quiere hacer una puntualización 

a la moción, porque ya hay desde hace tiempo una petición popular de que se le ponga una 

calle a Antonio Rodríguez, y cree que, como hay dos peticiones, lo más correcto sería que 

el propio interesado decidiera cuál es su homenaje, si la calle o el centro.  

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

por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, el cual aprueba por 

unanimidad el Dictamen de la Comisión Informativa relativo a la propuesta antes referida, y 

cuyo contenido íntegro obra en el Despacho de la Secretaría de quien suscribe la presente 

Acta.  
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5.- 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 BASES DEL REGIMEN LOCAL: 

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

por la Alcaldía desde la nº 901 a la 916/2020, siendo las últimas correspondientes al ejercicio 

2020, y cuyo contenido íntegro obra en el Despacho de Secretaría de quien suscribe la 

presente Acta. 

Así como también, por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta, en este punto de las 

Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la número 1/2021 hasta la número 45/2021, 

correspondientes al mes de enero del año 2021.  

6.- ASUNTOS QUE PUDIERAN SER DECLARADOS DE URGENCIA. 

El Sr. Alcalde-Presidente pregunta si hay algún asunto que tratar, siendo negativa la 

respuesta a esta cuestión.  

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Por el Sr. Alcalde-Presidente se abre el turno de ruegos y preguntas.  

En primer lugar, el Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Portavoz del 

grupo municipal Ciudadanos, el cual manifiesta los siguientes ruegos: 

1.- En la entrada de Villarrasa, lo presenció hace una semana, entró un camión y 

como no había señalización en vez de girar en la placita “El Llano” hacia la derecha y tirar 

hacia la zona “Monteluna-Feria”, giró hacia la izquierda, calle Colón, y se llevó por delnte lo 

que es el toldo, porque por ahí es imposible que se pase. Desde el Grupo municipal 

Ciudadano se ruega que se ponga una señal para que los camiones giren hacia la derecha.  

2.- Ya van dos coches que han chocado en el pivote de la Calle Ramiro Maeztu, y 

ruega que se ponga una solución ya para ese pivote, alguna señalización que indique su 

existencia. El Sr. Alcalde-Presidente, por alusiones, señala que hay dos señalizaciones con 

el horario. Es un elemento arquitectónico por seguridad para los niños; intentarán poner 

alguna otra señalización adicional, pero ya están debidamente señalizados. 
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Prosigue el Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, realizando las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Es cierto que una empresa de fábrica de hielo y una panadería no han podido 

instalarse en Rociana?   

El Sr. Alcalde-Presidente no tiene conocimiento de tal circunstancia, y dice 

precisamente que son negocios que teniendo el local y la documentación tienen fácil la 

concesión de la licencia, pero es la primera noticia que escuchan.  

2. ¿Ha pensado el grupo de gobierno hacer un resumen de los gastos e ingresos que 

se han modificado por el covid-19?  

El Sr. Alcalde-Presidente contesta que la liquidación lo va a dar casi al completo, y 

es cuestión de, cuando se vaya a hacer la liquidación, ver todas las partidas que se han visto 

incididas.  

3.- Tenemos en Rociana numerosos puntos de droga y tenemos que soportar como 

se vende droga por las ventanas. ¿Qué plan hay por el Grupo de Gobierno para acabar con 

esta lacra? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que lo trasladarán a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, que son los competentes en la materia, para que ellos sean los que 

intervengan lo más rápido posible.  

4.- La oposición, en este caso,  ha ocupado la totalidad del Pleno. ¿Tiene este Grupo 

de Gobierno todo hecho, que no ha traído nada al pleno de hoy?  

El Sr. Alcalde-Presidente responde que la pregunta le sorprende, ya que los puntos 

del orden del día no solamente son del equipo de gobierno. Hace menos de un mes hicimos 

un pleno donde se llevaron los puntos que tuvieron que llevarse. La mayoría de los puntos 

vienen impuestos por las diferentes áreas, tanto de urbanismo como de ciudadanos, como 

de otras Administraciones, y por eso, si te fijas, hay municipios que por su volumen tienen 

plenos todos los meses, pero Rociana por su número de habitantes y su organización, 

requiere de un pleno cada dos meses.  
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No es que no hayamos hecho nada. Es que los puntos que se llevan a Pleno no son 

capricho del Alcalde, sino que vienen determinados por los expedientes que se lleven a cabo.  

A continuación, por el Sr. Alcalde-Presidente, concede el turno de palabra al Sr. 

Portavoz del Grupo municipal PP, el cual hace los siguientes ruegos: 

 1. Cuando nosotros presentamos la propuesta al pleno de marzo 2020, para bajar el 

IBI, se dijo que se iba a estudiar a finales de año. Rogamos que no diga [Ciudadanos] que 

nosotros no podemos presentar esas cosas.  

 2. En el punto del día del tema de Decretos, nosotros sí tenemos que comentar en 

los diferentes tipos de Decretos. Rogamos que en el tema de pago de facturas, falta de 

nuevo el procedimiento en contratación, seguimos sin cumplir la ley por parte del equipo de 

Gobierno. Rogamos de que se hagan los procedimientos.  

 3. En otro Decreto, rogamos que especifiquen en el próximo Pleno que se han 

prorrogado los presupuestos del año 2020, y espera que se informe a la oposición sobre si 

se va a hacer esa prórroga o no.  

El Sr. Alcalde-Presidente contesta que, cuando un ayuntamiento pasa de un año a 

otro, hay dos opciones: tener previamente el presupuesto aprobado o prorrogar el 

presupuesto.  

 4. En el tema de contratos menores, se da la relación de los contratos, pero se exige 

que se publiquen en el perfil de Contratante. Nos vamos al perfil de contratnte del 

Ayuntamiento, y no aparece publicado. Rogamos que se publique.  

 5. En el último pleno de agosto de 2020, pedimos que se hicieran los discos de 

estacionamiento en la barriada de los Pisos del Choco, y esperemos que se vuelvan a poner.  

 6. Rogamos de nuevo la limpieza de los contenedores a través de GIAHSA alrededor 

de los contenedores, y se pida a GIAHSA cuál va a ser el recorrido de limpieza que hace 

para informar a los vecinos para que no tiren los vecinos los residuos.  

7. que se coloquen pivotes en la entrada de la Calle Racimo ya que es una calle 

peatonal y como tal, debería tener los pivotes.  
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Es cierto que hay cocheras, pero habría que poner pivotes que se pudieran poner y 

quitar, y dar las llaves a los vecinos para que pudieran circular.  

8. También rogamos que los cables de electricidad de la Calle Altozano pegando a 

la Calle Candao, están a una altura muy accesible, pedimos de nuevo que se suba o se 

agrupen para que no sean peligros. 

9. Rogamos que el equipo de Gobierno haga cumplir la normativa de la limpieza de 

solares. Hay muchos solares que tienen mucha hierba y porquería provocando todo tipo de 

inconveniente a los vecinos.  

10. Rogamos que en esa esquina calles “Colon-Villarrasa”, se vuelva a poner la 

señalización para que no pasen camiones de cierta envergadura, porque se producen 

accidentes.  

11. Rogamos que se pongan badenes en las entradas del pueblo, y también en 

ciertas “zonas calientes”, donde sabemos que se producen carreras, como por ejemplo, en 

la Calle Altozano; así como pasos de cebra.  

12. Rogamos que desde la página del Ayuntamiento se evite y se quite actitud que 

tenéis de borrar los comentarios de ciertos vecinos, sobre todo de preguntas incomodas al 

equipo de gobierno. Rogamos que desde la página del Ayuntamiento se haga un uso como 

tal, para que todos aquellos eventos y circunstancias y situaciones que ocurran dentro de 

Rociana se publiciten y se saquen en la misma. Estamos notando que hay una cierta manera 

de proceder que, ahora que os habéis hecho todos los concejales una página política de 

Facebook, se está mermando la publicación en la página del Ayuntamiento.  

13. Rogamos que todas aquellas actividades culturales que se desarrollen en 

Rociana, también se haga eco en esas redes sociales del Ayuntamiento. Hemos visto que 

dos rocianeros han publicado dos libros y no se ha visto nada en la página oficial del 

Ayuntamiento.  

14. Rogamos que las jornadas técnicas de la feria Agro-ganaderas se puedan 

celebrar. 
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15. Rogamos al Alcalde y a la Concejala de educación, nos mantengan informados 

de todas las reuniones mantenidas con la Directora del C.E.I.P. y de cualquier asunto de 

importancia en cuanto al Covid. Desde aquí, tenderos la mano al equipo de gobierno y a la 

comunidad educativa, para hacer las cosas de la mejor manera posible.  

El Sr. Alcalde-Presidente quiere hacer una puntualización: de las jornadas técnicas 

de la feria Agro-Ganadera no se ha comentado nada porque estamos a la espera de cómo 

evoluciona el Covid.  

A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente abre el turno de preguntas para el Sr. 

Portavoz del grupo municipal PP, el cual expone las siguientes: 

a) ¿Cuándo se va realizar una mesa de negociación para desbloquear la situación 

con la policía?  

El Sr. Alcalde-Presidente contesta que, no solo con la Policía sino también con los 

enlaces sindicales se han mantenido tres mesas de negociación, y nosotros seguimos 

hablando de los temas laborales de la Policía. Prosigue diciendo que no sabe qué es lo que 

tenemos que desbloquear porque los Policías están de bajas médicas.  

b) ¿Por qué no se ha renovado al completo el acerado de la Calle Bailén? Alcantarilla 

y acerado calle Bailén desde intersección calle la parra hasta carretera Bollullos. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que el año pasado cuando los técnicos 

municipales estaban haciendo los proyectos del PFEA, eso va por presupuesto y el primer 

tramo ya se excedía de la consignación que había. Como tenemos la calle La Parra, hay un 

trocito que  no hay acerado, queremos hacer un proyecto con las dos aceras formando la 

“ele” completa.  

c) ¿Te has reunido con los vecinos por la carretera Bollullos sobre la instalación de 

un badén a la entrada del pueblo?  

El Sr. Alcalde-Presidente responde que han tenido conversaciones telefónicas, tanto 

el Concejal de Seguridad con un vecino, como yo con otro vecino. Pero reunión física con 

todos, no.  
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d) ¿Cómo se ha llevado a cabo la selección del personal de limpieza de los colegios?  

Del mismo modo que se llevan a cabo las de mantenimiento, tirando de la bolsa de 

empleo del Ayuntamiento.  

e) Incidente con el pivote hidráulico de la calle Ramiro de Maeztu. Hemos observado 

que se han llevado el pivote, porque al haber tenido el accidente, estaba descolocado. Ahora 

se está colocando una valla, hasta que se arregle el pivote. ¿Quiere saber si el seguro ha 

tomado parte?  

El Sr. Alcalde-Presidente contesta que están esperando contestación por parte del 

seguro. 

f) ¿Cuando hay un fallecido, quien o quienes son los encargados de firmar la 

documentación requerida por la familia del fallecido/a?  

El Sr. Alcalde-Presidente responde que los familiares no tratan con los funcionarios. 

Normalmente son las compañías de seguros los que tratan con el ayuntamiento a través del 

Ayuntamiento. En concreto, la Policía y el S.A.C.. 

g) ¿Se manda carta de pésame a las familias de los fallecidos por parte del 

ayuntamiento? 

 El Sr. Alcalde-Presidente responde que sí. Normalmente, cada quincena o cada mes, 

un trabajador del SAC manda una relación de fallecidos y se le manda la carta. Lo que no 

hay es un tiempo establecido para ello.  

 El Portavoz del grupo municipal PP responde que todavía está esperando la de su 

madre.  

h) En el pleno anterior, cuando presentamos la moción de “activa Rociana”, 

comentaste que GIAHSA había llevado la exención de la tasa de residuos sólidos urbanos. 

Y el equipo de gobierno instará a que se haga esa prórroga de exención. ¿Nos puede 

enseñar esa documentación sobre la exención? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que ola petición la ha hecho telefónicamente.   
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la 

sesión, siendo las veintiuna horas y cincuenta minutos del día señalado en el 

encabezamiento, redactándose la presente Acta para constancia de todo lo acordado, que 

firma electrónicamente el Sr. Alcalde-Presidente conmigo, la Secretaria General de esta 

Corporación, que doy fe. 

 

         Vº Bº 

            EL ALCALDE,                                                         LA SECRETARIA GENERAL, 

Fdo.: D. Diego Pichardo Rivero.              Fdo.: Dña. Paula Piosa Piosa 


