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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 
 

 

 

 

 
 

Expediente nº: 2021/EDP_02/000010 

Acta Pleno 

Procedimiento: Convocatoria Pleno 

Asunto: Pleno Ordinario 28/07/2021 

 
 

ACTA 5/2021 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE FECHA 28 DE JULIO DE 2021 

 

En la Villa de Rociana del Condado, siendo las veinte horas y veintiún minutos del día veintiocho de 

julio 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. 

- D. Antonio José Díaz Bayón. 
 

 GRUPO POPULAR: 
 

- D. Francisco de Asís Pérez Picón. 

- Dña. María Dolores del Valle Hernández. 

- Dña. Concepción Rivera Martin. 

- D. Diego Luis Contreras López. 

 
 GRUPO CIUDADANOS: 

 

- D. Rubén Molina Valencia. 

 
 
 

Con la asistencia de la Interventora de la Corporación, DOÑA ALICIA GONZÁLEZ CARMONA y 

de la Secretaria General de la Corporación, DOÑA PAULA PIOSA PIOSA, quien por razón de su cargo da 

fe del acto. 
 

Se hace advertencia de la ausencia del Concejal del Partido Popular, D. Antonio Jesús Carrasco 

García. 

 
 

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

establecido en el artículo 46 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, por 

la Presidencia se declaró abierto el acto, procediéndose conforme al siguiente ORDEN DEL DÍA: 
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 

 

 

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 4/2021, DE 
FECHA 26 DE MAYO DE 2021 (Expte.: 2021/EDP_02/000008). 

 

El Sr. Alcalde señala que por parte de Secretaría se procede a la corrección del acta publicado 
debido a una errata y su posterior publicación de nuevo. 

 
D. Diego Luis Contreras López toma la palabra poniendo de manifiesto su voluntad de hacer 

homenaje a D. Miguel García Hernández quien fue Concejal de este Ayuntamiento y miembro del Partido 
Popular, acto seguido guardan minuto de silencio. 

 
Tras ello, siendo las veintiuna horas y veinticuatro minutos, se incorpora como portavoz del Grupo 

municipal Popular D. Francisco de Asís Pérez Picón. 

 

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 asistentes a la sesión. 

 

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA RELATIVO A LA 
PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE HUELVA Y EL AYUNTAMIENTO DE ROCIANA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y ALBERGUE DE ANIMALES 
PERDIDOS Y ABANDONADOS, Y GESTIÓN DEL CENTRO PROVINCIAL DE VALVERDE DEL CAMINO 
(EXP. 2021/CCO_02/000014). 

 

Siendo las veintiuna horas y veinticinco minutos, se incorpora la Sra. Interventora municipal, Dña. 

Alicia González Carmona. 

 

El Sr. Alcalde da la palabra a D. Antonio José Díaz (PSOE) que interviene señalando que la cuantía 

del convenio precitado en el orden del día gira alrededor de 3.600 euros anuales aproximadamente, hay 

una parte básica que la sufraga la Excma. Diputación y una parte variable cuyo 50% de los costes es 

abonado por este Ayuntamiento. La duración es de 4 años, contando a partir de 1 de enero de 2022, 

revisándose cada año la cuantía en función del IPC. 

 

El Sr. Alcalde da la palabra a D. Rubén Molina (CIUDADANOS) quien menciona que es la tercera 

vez que aprueban este convenio en pleno y que, siempre pregunta si hay estudios que prevea si saldría 

más rentable la prestación de este servicio por una empresa privada que por la Excma. Diputación, pero 

nunca obtiene respuesta. 

 

El Sr. Alcalde da la palabra a D. Paco Pérez (PP), quien no entiende que se traiga este acuerdo a 

mitad de la legislatura, ya que su duración es de cuatro años. Pregunta si ha expirado o ha habido alguna 

modificación con respecto al último convenio y también si el pago de este convenio, como se comentó en 

comisión informativa, iba a hacerse con el capítulo cuarto transferencias corrientes ya que normalmente se 

paga con la recaudación de los tributos de Rociana que hace Diputación. 

 

El Sr. Alcalde da la palabra al portavoz del Grupo Socialista D. Antonio José Díaz, señalando que 

el motivo de la aprobación del convenio a mitad de legislatura no es otro que el de ajustarse al cambio 

normativo sobre la duración de cuatro años de los convenios. En cuanto a los servicios que ofrece, son los 

mismos que los anteriores. Contesta a D. Rubén Molina (CIUDADANOS) que antes se traía todos los años 

a pleno porque tenía que ratificarse anualmente y que esta vez se trae para aprobarlo durante cuatro años 

como establece la normativa. 
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El Sr. Alcalde da la palabra a D. Rubén Molina (CIUDADANOS), que reitera que su pregunta no 

es a la que se refiere el Sr. Díaz (PSOE), toda vez que la misma versa sobre si hay estudios que prevea si 

saldría más rentable la prestación de este servicio por una empresa privada que por la Excma. Diputación. 

Por otro lado, ruega que cada vez que se haga uso de este servicio se comunique a la oposición. 

 

El Sr. Alcalde da la palabra al portavoz del grupo popular D. Paco Pérez que manifiesta que, si el 

convenio tiene vigencia en 2022 y, va a haber unas elecciones en 2023, entiende que se podría celebrar 

este convenio en 2023 con una nueva legislatura, ya que entiende que el convenio no aplica todo lo 

acordado y que en ese tiempo pueden existir nuevas empresas y que éstas puedan ser de Rociana. En 

cuanto a la recogida de animales entiende que ese dinero pueda ser destinada a la asociación de Rociana 

Acoge de Rociana del Condado. Pregunta además que al no haber romería este año, qué se está haciendo 

con ese dinero recaudado, pidiendo la devolución de las cantidades recaudadas en caso de que no se 

utilice para ningún servicio. 

 

Interviene D. Diego Pichardo, Alcalde-Presidente, contestando a la pregunta del portavoz de 

CIUDADANOS, indica que a principio de legislatura se solicitaron varios presupuestos porque si bien es 

cierto que hay muchas empresas de desinfección, no las hay que reúnan los requisitos de desinfección 

junto con recogida de animales vagabundos, no obstante, para cerrar debate sobre este tema plantea la 

posibilidad de solicitar varios presupuestos. En cuanto al tema económico, la Diputación ofrece un servicio 

para ochenta municipios que tiene que licitar y que cada Ayuntamiento tiene que refrendar y la Ley de 

Contratación indica que, los contratos, tienen que ser cómo máximo de cuatro años eliminando la 

posibilidad de prórroga teniendo que volver a licitar una vez pasado esta duración. Añade que, el convenio 

que se tiene con Diputación acaba en 2021 y que nos acogemos al mismo por la calidad, eficiencia y coste 

que tiene. En cuanto a dar traslado sobre el uso que se hace de este servicio, contesta que muchas veces 

esta información no pasa por el equipo de gobierno ya que, el filtro es a través de un técnico del área de 

mantenimiento y un técnico del Ayuntamiento con Diputación. En cuanto a servicios generales o de 

campañas sí que tienen conocimiento. 

 

En cuanto a la recogida de animales vagabundos, tuvieron una reunión con la asociación Rociana 

Acoge a su inicio y, de común acuerdo, quedaron pendientes en que se siguiera con el convenio para 

futuras incidencias de dicha asociación. En cuanto al servicio de romerías no es solo para romerías, 

también se ofrece el servicio de merendero que ha seguido utilizándose. 

 

Terminadas las intervenciones anteriores, se pasó seguidamente a la votación del punto por el 
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, el cual aprueba por 7 votos a favor 
(PSOE), 4 votos en contra (PP) y una abstención (CS), lo que supone la mayoría absoluta de 
miembros que constituyen esta Excma. Corporación, del Dictamen de la Comisión Informativa relativo 
al Convenio de colaboración antes referido, y cuyo expediente obra íntegro en el Despacho de la Secretaría 
de quien suscribe la presente Acta. 

 
3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA RELATIVO A LA 
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE NUEVO REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO 
DE DÍA MUNICIPAL DE MAYORES “EL LLANO” (EXP. 2021/AOR_02/000002). 

 

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

contenido a groso modo de dicho reglamento. Añade que el objetivo es fomentar la convivencia de dicho 

centro y hacer de él un lugar agradable, cubrir la necesidad de sus usuarios y hacer un buen uso de sus 

instalaciones. 
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El Sr. Alcalde da la palabra a D. Rubén Molina (CIUDADANOS), que señala cuál es la definición 

de centro de día reclamando que dista mucho de la función que se tiene en la actualidad del mismo. Hace 

mención al artículo 24 del citado reglamento que hace referencia a la composición del equipo de gobierno, 

incidiendo en que no se cuenta con la oposición en dicha composición. Concluye en que no quiere hacer 

crítica de este punto y lo único que le interesa es que se cumpla con la definición precitada. 

 

El Sr. Alcalde da la palabra a D. Paco Pérez (PP), a quien le parece muy bien que exista la referida 

normativa, pregunta si se ve afectada dichas instalaciones con el bar que está aledaño, y en qué estado 

está el bar. Hace suya la puntualización que hace el compañero de CIUDADANOS, sobre no estar la 

oposición presente en esa composición. 

 

Interviene D. Diego Pichardo, Alcalde-Presidente, explicando que no se trata de centro de día sino 

centro de mayores, aunque se le denomine así comúnmente. El centro de mayores ha pasado por varias 

etapas en el que el protagonismo del Ayuntamiento en éste ha sido menor y mayor. Añade que actualmente 

este centro se encuentra cerrado por pandemia y tienen la intención en que en otoño tenga su apertura 

dependiendo de las circunstancias sanitarias del momento. En cuanto al bar contiguo ha tenido una caída 

del techo, pero eso no afecta al centro de mayores. 

 

El Sr. Alcalde da la palabra a D. Rubén Molina (CIUDADANOS), quien incide en que no debe 

crearse confusión debido a su nomenclatura. También ofrece toda su colaboración en que el día de mañana 

pueda ser un centro de día. 

 

El Sr. Alcalde da la palabra al portavoz del grupo popular D. Paco Pérez, que hace referencia a 

que en ocasiones se suele llamar las cosas aunque no existan, como ha pasado con el centro de mayores 

o el instituto, el centro de salud…y así vamos sumando. Pregunta si se va a tener en cuenta a la oposición 

en la junta de gobierno. 

 

Finaliza D. Diego Pichardo, Alcalde-Presidente, agradeciendo la colaboración del portavoz de 

CIUDADANOS. Puntualiza que, basándose en otras etapas donde se llegó a politizar el centro, el 

reglamento, de momento, se mantiene como está sin contemplar que la oposición pertenezca a dicha junta 

de gobierno. No obstante, deja abierta la posibilidad de tratar este tema en la próxima junta de portavoces 

y, señala que también existe un plazo de información pública. 

 

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 aprobación de nuevo 

Reglamento de régimen interno del Centro Municipal de Día de Mayores “El Llano”, 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 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO ENTRE DIVERSAS PARTIDAS CON DISTINTA ÁREA 
DE GASTO (EXP. 2021/MDC_02/000013). 

 

Interviene el Sr. Alcalde-Presidente explicando la modificación de créditos de partida del capítulo 

1 que tiene un montante total de 74.000 euros que se reparten en compras de terrenos industriales 53.000 

euros, actividades culturales de 6.000 euros, actividades deportivas 3.000 euros, reparación y 

mantenimiento de edificios y o construcción de cementerio y reparaciones de parques y jardines 7.000 

euros que hacen un montante de 74.000 euros. La operación consiste en cambiar créditos de un capítulo 

a otro. 
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El Sr. Alcalde da la palabra a D. Rubén Molina (CIUDADANOS), quien puntualiza que esta 

modificación de crédito es a causa del sobrante en seguridad y piscina en concreto, sueldos de funcionarios 

de seguridad y de socorrista que hacen un total de 74.000 euros que pasan a otros capítulos, manifestando 

que está de acuerdo a excepción de que considera mala inversión la modificación de créditos de inversión 

de terrenos industriales, considerando que esos terrenos son innecesarios y debería de haberse destinado 

esa cuantía, por ejemplo a la compra de un solar para la creación de aparcamiento público. Añade que esa 

cantidad de 53.000 euros van a ir a una inversión de 1.600.000 euros que ya dijeron que era más del doble 

de lo que valía esos terrenos no estando por tanto de acuerdo con este punto. 

 

El Sr. Alcalde da la palabra al portavoz del grupo popular D. Paco Pérez. Señala que la manera 

de gobernar del Ayuntamiento es mediante transferencias de créditos. Añade que esta inversión en 

terrenos industriales se refiere a FRESUR, y recuerda en que consiste; el Ayuntamiento acuerda con 

Diputación una ayuda por parte de Diputación de 932.000 euros para pagar los terrenos de FRESUR 

(mediante pago de impuestos de los rocianeros), en 2021 esos 932.000 euros pasan a ser alrededor de 

780.000 euros, teniendo que poner el Ayuntamiento 173.000 euros para terminar de pagar los terrenos del 

FLESUR. No siendo una de las prioridades para el grupo popular la compra de este terreno. En cambio, sí 

que les parece bien las demás modificaciones, como la modificación en cultura. Pregunta en qué consiste 

la partida de reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones de cementerio, si solo se refiere 

a cementerio. También pregunta a qué va ir destinada la partida de reparaciones de parques y jardines. 

 

D. Diego Pichardo, Alcalde-Presidente por alusiones contesta que no se ha recortado en seguridad 

y en socorrista. Incide en que el presupuesto cuando se elabora tiene que contemplar todas las plazas y 

ofertas públicas de trabajadores y entre ellas hay tres plazas de policía que están en fase administrativa. 

Estas plazas tienen que contemplarse en el presupuesto inicial, pero se sabe que no se van a gastar o no 

al menos en su totalidad, pero la ley marca que hay que consignarla. En cuanto a la compra de terrenos 

industriales, es un proyecto en el que creen y van a intentar llevarlo a cabo. Reitera que no se trata de un 

acuerdo entre el Ayuntamiento de Rociana y Diputación sino de un programa que se denomina principios 

reintegrables y que consiste en una subvención. En su virtud, el Ayuntamiento de Rociana solicita 900.000 

euros, y hay veces en la que se conceden el total, una parte o nada. En este caso se concede 794.000 

euros. 

El Sr. Alcalde da la palabra a D. Rubén Molina (CIUDADANOS), que manifiesta que no está de 

acuerdo en que esa modificación se destine a dicha inversión y explica nuevamente los motivos. 

 

El Sr. Alcalde da la palabra al portavoz del grupo popular D. Paco Pérez, que pregunta por qué 

dicha subvención de principio reintegrable no la ha destinado a otro proyecto más viable y necesario. 

Pregunta nuevamente en qué consiste la partida de reparación y mantenimiento de edificios y otras 

construcciones de cementerio. Hace críticas a dichas modificaciones y trasferencias de créditos. 

 

D. Diego Pichardo, Alcalde-Presidente contesta que en primer lugar la partida por la que pregunta 

el portavoz del grupo popular es para cementerio y la partida de parques y jardines es para el 

mantenimiento de todos aquellos parques y jardines del municipio. Aclara que el presupuesto es un ente 

vivo donde se tienen que consignar todas las plazas, estén cubiertas o no. En cuanto a la creencia de otros 

proyectos deportivos o culturales, creen en ellos, pero también en el desarrollo industrial que adolece de 

suelo industrial. 

 

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

Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, el cual aprueba por 7 votos a favor 

(PSOE), 5 votos en contra, cuatro de (PP) y otro de (CS), lo que supone la mayoría absoluta de 

miembros que constituyen esta Excma. Corporación, del Dictamen de la Comisión Informativa relativo 

a la propuesta de modificación de crédito antes referida, y cuyo expediente obra íntegro en el Despacho 

de la Secretaría de quien suscribe la presente Acta. 
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5.- APROBACIÓN, SÍ PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA RELATIVO A LA 
APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA EL PLAN DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO PARA 2021 
(PFEA 2021), DENOMINADO “REURBANIZACIÓN DE LA CALLE SIN SALÍA Y OTRAS” (EXP. 
2021/PGS_02/000025). 

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

otras calles se refieren a: calle Calvario (acerado izquierdo) calle Bailen, calle La Parra, avenida Ramón y 

Cajal en su intersección con el camino de Los Soldados, calle Cabreros, calle Álvarez Quintero, calle 

Guadiana (lado derecho según se baja) y la precitada calle Sin Salía. En esta última por hundimiento de 

calzada y rotura de husillos de agua, dando lugar a cambio de adoquinado. En cuanto a la elección de 

estas calles y no otras, queda reflejado en el propio proyecto que la Secretaria traslada a los concejales. 

El criterio principal de elección es el cambio de las tuberías de fibrocemento por polietileno. Por último, 

añadir que el presupuesto total tiene una estimación de unos 863.000 euros. 

 
El Sr. Alcalde da la palabra a D. Rubén Molina (CIUDADANOS), que considera que este tipo de 

proyectos es irrelevante, pero ve que es cierto que gran parte de ese dinero no es abonada por el 

Ayuntamiento, también ve necesario este tipo de empleo para el pueblo de Rociana. Pregunta por el plan 

de seguridad de estas obras y echa en falta un anexo de COVID. También refiere que la ejecución de 

material es poca (20.000 euros), considerando que es muy poca para la demolición de acerado. 

 
El Sr. Alcalde da la palabra al portavoz del grupo popular D. Paco Pérez, manifiesta que es cierto 

que este año el proyecto de PFEA viene más detallado. Pregunta si en esa actuación de la avenida Calvario 

van aprovechar para la instalación de una valla, comentado en otra ocasión en pleno. Agradece que hayan 

introducido calle Bailén y calle La Parra. Solicita que se detalle ese aumento de 15 metros que pretende 

hacerse en la avenida Ramón y Cajal y si van a utilizar ese mismo ancho para el camino de Los Soldados. 

Pregunta sobre por qué no se ha incluido el estudio de imbornales y alcantarillado del final de la calle 

Almonte y calles aledañas a Carril de Los Moriscos. 

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

capitular del grupo Ciudadanos el PFEA no solo está destinado a la remodelación de calles, sino también 

de plazas. En cuanto a la cuantía que tiene que asumir el Ayuntamiento para el desarrollo de este proyecto 

es 17.835,28 euros. En cuanto al plan de seguridad y anexo COVID, se remite a que el Técnico municipal 

habrá llevado a cabo dicho proyecto de manera correcta. Añade que en capítulo material y maquinaria del 

proyecto aparece una cuantía de 220.496,99 euros. Procede a contestar al capitular del grupo popular 

manifestando que la anchura de la avenida Ramón y Cajal no es simétrica, aunque tiene que verlo con 

seguridad. En cuanto a la valla de la avenida Calvario contesta que en el proyecto se hace hincapié se va 

arreglar el acerado izquierdo y se embellece el lado derecho, si hiciera falta el colocado de vallas en su día 

se analizará. 

 
El Sr. Alcalde da la palabra a D. Rubén Molina (CIUDADANOS), quien corrige al portavoz del grupo 

socialista en las alusiones que a él se refieren. 

 
El Sr. Alcalde da la palabra al portavoz del grupo popular D. Paco Pérez que aclara conceptos. 

Pregunta por el acerado del camino de los Soldados y acuerdan que se dilucidará en momento posterior 

tras hablar con los Técnicos. Pregunta además en qué va a consistir ese embellecimiento. 

 
Interviene D. Diego Pichardo, Alcalde-Presidente que aclara que el fomento del empleo agrario es 

un programa en el que interviene Ministerio y Junta de Andalucía a través de Diputación que es el hilo 

conductor y participan los Ayuntamientos, siendo el fundamento del PFEA dar empleo a albañiles y peones 

agrícolas. Añade que además de calles también se hizo la obra de remodelación del cuartel de la Guardia 

Civil y Colegio. Manifiesta que el eje del PFEA, es decir, lo que más subvencionan, es la parte del acerado 

de los municipios, por ello la mayoría de pueblos optan por la remodelación de calles. Aclara lo referente a 

plan COVID, a la inclusión los 15 metros y Calvario, añadiendo en esta última cuestión que las vallas de la 

calle Calvario no entra en PFEA. 
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Tras estas breves intervenciones de los Sres. Portavoces, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Rociana del Condado, aprueba por unanimidad, el Dictamen de la Comisión Informativa anteriormente 
transcrito, cuyo contenido íntegro obra en el Despacho de la Secretaría de quien suscribe la presente Acta. 

6.- ACTIVIDAD DE CONTROL POR EL PLENO SOBRE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA 
CORPORACIÓN, SEGÚN ART. 46.2.E), DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS 
BASES DEL RÉGIMEN LOCAL: 

- DAR SUCINTA CUENTA A LA CORPORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES/DECRETOS DICTADAS 
POR LA ALCALDÍA DESDE EL Nº 408/2021 HASTA EL Nº 579/2021. 

Por el Sr. Acalde-Presidente se da cuenta, en este punto, de las Resoluciones dictadas por la 
Alcaldía desde la nº 408/2021 a la 589/2021. 

El Sr. Alcalde-Presidente da la palabra a D. Rubén Molina (CIUDADANOS), que manifiesta que no 
sabe a qué se refiere la encomienda de gestión de servicios jurídicos, explicando el Sr. Alcalde- Presidente 
en qué consiste ésta. 

7. ASUNTOS QUE PUDIERAN SER DECLARADOS DE URGENCIA. 

Interviene D. Diego Pichardo, Alcalde-Presidente, manifestando que se procederá a la votación 
para la ratificación de la urgencia de las mociones presentadas por el grupo popular, al no ser un asunto 
llevado previamente a comisión, es decir, al no ser presentadas en tiempo y forma. Tras estas breves 
intervenciones de los Sres. Portavoces, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, 
aprueba por unanimidad la ratificación de la urgencia de los puntos a incorporar. 

Seguidamente, comienza el Sr. Paco Pérez (PP) explicando la primera moción, la cual tiene por 
rúbrica “ampliación de los días y mejora del servicio de recogida de cartón”, con el contenido literal 
que a continuación se expone: 
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Tras unas breves intervenciones de los asistentes, la presente moción queda aprobada por 
unanimidad de los asistentes. 

 
A continuación, el Sr. Pérez Picón (PP), expone la segunda de las mociones que trae a la sesión 

Plenaria, con la rúbrica “Limpieza de imbornales y alcantarillado”, cuyo contenido literal se expone a 
continuación: 
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Tras unas breves intervenciones, la presente propuesta queda aprobada por unanimidad de los 

asistentes. 

 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se abre en primer lugar, el turno de ruegos y preguntas, concediendo 

la palabra al Sr. Portavoz del grupo municipal CIUDADANOS, el cual formula, en primer lugar, los siguientes 

ruegos: 

 

- Que se solucione el tema de la digitalización de los Decretos.  

- Que se comunique los servicios prestados del ayuntamiento a todos los portavoces o grupos 
de la oposición, que hay cosas que  

- Seguir contando con más técnicos, como técnicos de obra.  

- Que se lleve a cabo para los convenios, cuando sea posible, un estudio comparativo de los 
precios que tendría con empresas privadas, por si se puede reducir costes. Y si no fuera 
posible, que en pleno se decidiera la mejor opción.  

 

 En cuanto a las preguntas, solicita que sean contestadas las que formuló el Pleno anterior, que 
son las siguientes:  

 

1. ¿Por qué los bordillos de los acerados tienen altura de 12 cm si los coches tienen una altura 
libre de ocho centímetros? Él mismo contesta que ya ha visto que está solucionado, se ha visto 
que se han creado pendientes para solucionarlo. 

2. ¿Por qué no se han puesto los imbornales, en concreto los de la Cruz Calle La Fuente? El 
Alcalde deja pendiente la respuesta.  
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 A continuación, formula las siguientes preguntas en este pleno, las cuales no han llegado por 
escrito con anterioridad a la Convocatoria:  

 

- 1. ¿Se ha pensado alguna solución para el problema del aparcamiento? 

- 2. ¿Por qué se ha solucionado la barandilla de alambique y no se ha solucionado lo de la 
reunión sobre el “punto de droga”? 

 

Tras lo anterior, el Alcalde-Presidente cede el turno de palabra al Sr. Portavoz del PARTIDO 

POPULAR, para que exponga sus ruegos y preguntas, indicándose que se va a proceder a contestar primero 

las preguntas del pleno anterior. Preguntas: 

 

1. ¿Cuándo se va a instalar la valla del Calvario? El propio portavoz contesta que por 

conversaciones en reuniones, cree que ya ha quedado claro. 

2. ¿Contenedores en calle zalema y cuatro caminillos? Alcalde indica que le han comentado que 

en calle Zalema se ha puesto un contenedor más. En carretera de cuatro caminillos lo han 

solicitado porque ahí no hay viviendas ni tantos comercios ni empresas, y el uso que se le daba 

al que había era escombrera y basurero.  

3. ¿Normativa que se aplica en los vados? El Alcalde-Presidente señala que recientemente se ha 

incorporado el jefe de la policía, y para mejor explicación es mejor establecer reunión. 

4. ¿Cómo va el tema de la RPT? El Alcalde-Presidente indica que actualmente se encuentra en 

fase de que el día 1 o 2 de julio vino la empresa a hacer las entrevistas personales para 

corroborar lo que se había hecho en cuestionarios previos.  

 

A continuación, el Portavoz del Partido Popular ha formulado los siguientes ruegos: 

 
− 1. Instamos al equipo de gobierno la instalación en algún lugar del pueblo o que vaya rotando 

por diferentes sitios un corazón o corazones solidarios para la recogida de tapones que se 
reciclaran con el objetivo de recaudar fondos para diversas causas de carácter social y 
humanitario. 

 
− 2. Instamos al equipo de gobierno la revisión de las luminarias de diferentes calles de la localidad, 

porque hay zonas que están totalmente apagadas. 
 

− 3. Un vecino ruega que se limpie y se parchee el aparcamiento entre calle Nueva y calle 
Amargura.  

 
En cuanto a las preguntas que el Portavoz del PP formula para el presente pleno, son las 

siguientes, empezando primero por las que no entrega por escrito:  
 

a) ¿Por qué Rociana acoge tiene unas instalaciones tan paupérrimas con un camino malísimo? 
¿no se puede condicionar otro sitio? ¿Es posible que el Ayuntamiento le dé una ayuda para 
este grupo de voluntarios? 

b) ¿Qué día se ha limpiado el contenedor de la calle San Joaquín? Según GIAHSA el periodo era 
una vez al mes o a la quincena.  

c) ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo en la zona de los Perales?  

d) ¿Se va a tener en cuenta la propuesta que se pidió al grupo de portavoces, en el tema de “vivir 
la ciencia”, a ver si nos podemos acoger o no, y si vamos a hacerlo o no?  

e) ¿Por qué la calle altozano no se recoge la basura tan asiduamente como en otras partes del 
pueblo? 
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En cuanto a las preguntas que se traían en la convocatoria de la sesión, son las siguientes:  

1. Son varios los vecinos que nos comentan cómo el depósito del agua del camino La Palma 
se desborda a diario. Nos reiteran que no se trata de algo puntual sino que a diario presencian 
como se desperdician litros y litros. ¿Tenéis conocimiento de este problema? Y en su caso dar 
traslado a quién corresponda para atajarlo cuanto antes. 

No tienen constancia de esta incidencia, y va asiduamente por allí y nunca se ha encontrado 
nada parecido.  

2. ¿Se llevan a cabo en Rociana, como ocurre en otros pueblos vecinos, las acciones de 
control, prevención y desinsectación contra el mosquito del Nilo? 

Al tener un caso en los últimos 3 años, la junta de Andalucía nos mete un protocolo 
especifico a todos los ayuntamientos con similar circunstancia, entonces, hace mes y medio 
asistió a reunión en diputación, para trabajar conjuntamente con todos los municipios que 
hayan tenido algún caso, y dependiendo del número de casos y de la incidencia, se harán 
unas actuaciones u otras. Por ahora, el ayuntamiento no tendría que hacer ninguna 
actuación hasta que se diga lo contrario por Diputación y por Delegación de salud de la 
Junta.  

3. Tras las obras de la calle la Fuente los vecinos nos comentan la preocupación de cara a 
la época de lluvias por la escasa presencia de imbornales a lo largo de la calle. Preguntamos 
si hay alguna razón técnica que avale que sería suficiente con los que hay para desaguar sin 
problemas. 

Expone que estará a la espera del estudio pertinente.  

4. . Se tiene previsto seguir actuando en las demás calles de las obras del PFEA ,ya sea 
de este año o de los siguientes años como en la Calle La Fuente con el tema acerado de acceso 
a los parkings. 

En años anteriores, casi todas las calles que se hicieron con este modelo van a entrar en 
el plan de asfaltado, se va a subir la calzada, y no va a haber tanto desnivel. Si hay algún 
problema con cocheras, se solucionará 

5. Se va a mantener alguna reunión con los vecinos de Núcleo residencial el Parque para 
abordar el tema de la obra de los soportales y si tenéis previsto hacer alguna actuación este 
año o el año próximo. 

Una vez que vengan los servicios de urbanismo de vacaciones, en septiembre queremos 
hacer reunión con los vecinos.  

6. ¿Por qué se ha cerrado el lugar de pensionista y el bar aledaño al mismo edificio? 

Uno por COVID y otra por el derrumbe. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las 
veintidós horas y diecisiete 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 


