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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 
 

Expediente nº: 2021/EDP_02/000004 

Acta Pleno 

Procedimiento: Convocatoria Pleno 

Asunto: Pleno Ordinario 30/03/2021 
 

 

ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACION DE FECHA 30 DE 
MARZO DE 2021 

 

 

En la Villa de Rociana del Condado, siendo las diecinueve horas del día treinta de marzo de 

dos mil veintiuno, bajo la Presidencia de Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, D. DIEGO 

PICHARDO RIVERO, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los/as Señores/as 

concejales que a continuación se relacionan, a fin de celebrar sesión ordinaria, en primera 

convocatoria: 

 
 GRUPO SOCIALISTA: 

 

- D. Diego Pichardo Rivero 

- D. Antonio José Díaz Bayón. 

- D. Rubén Picón Infante. 

- Dña. María Bort Carballo. 

- D. Álvaro Bogado Cortada. 

- Dña. Leonor Parrales Gutiérrez. 
 
 GRUPO POPULAR: 
 

- D. Francisco de Asís Pérez Picón. 

- Dña. María Dolores del Valle Hernández. 

- D. Diego Luis Contreras López. 

- Dña. Concepción Rivera Martín. 

- D. Antonio Jesús Carrasco García. 
 
 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. 

 La Sra. Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dña. Nelly Manzano López, no asiste a la 

sesión ordinaria del Pleno por motivo previamente justificado al Sr. Alcalde-Presidente.  

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

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

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

ORDEN DEL DÍA: 
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 1/2021 
DE 27 DE ENERO DE 2021 (EXPTE.: 2021/EDP_02/000002). 

 El Sr. Alcalde-Presidente, pide la conformidad con la aprobación del borrador del acta de la 

sesión anterior y pregunta si alguien 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 ADMISIÓN A TRÁMITE DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN 
AVÍCOLA DE CRÍA DE PAVOS EN ROCIANA DEL CONDADO (EXP. 2020/EGE_01/000006). 

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

Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, relativo a la Admisión a trámite del Proyecto de 

actuación para la explotación avícola de crías de pavos en Rociana del Condado, cuyo contenido 

literal es el que se transcribe a continuación: 

 <<Único. Admitir a trámite el procedimiento para la aprobación del Proyecto de Actuación 

para la explotación avícola de crías de pavos en Rociana del Condado>>. 

 A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Portavoz del Grupo Socialista, 

Jose Antonio Díaz Bayón que tras la comisión informativa expone haber recibido una solicitud de una 

empresa andaluza que quiere llevar a cabo la construcción de esta granja de pavos en el Polígono 4 

de la localidad, más exactamente en el camino la Cañada a una distancia de 2.600 km del núcleo 

urbano. Se necesita por tanto la admisión por parte del resto de los grupos políticos. 

 El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, el 

cual expresa su aprobación de que cualquier empresa que quiera instalarse en Rociana para crear 

riqueza es bienvenida. 

 El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Portavoz del grupo municipal Popular, el cual 

está convencido de que en Rociana se necesitan empresas y expresa su conformidad y aprobación 

de este punto. 

 Sin necesitar un segundo turno de palabras, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Rociana 

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

del Trámite del Proyecto de Actuación para la Explotación Avícola de Crías de Pavos en Rociana del 

Condado.  

3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA RELATIVO 
AL RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD SOLICITADO POR EL CONCEJAL D. ANTONIO 
JOSÉ DIAZ BAYÓN, PARA EL DESEMPEÑO DE SEGUNDA ACTIVIDAD (EXP. 
2021/PER_02/000005).  

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

Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, relativo al reconocimiento de compatibilidad 

solicitado por el Concejal Antonio José Díaz Bayón, para el desempeño de una segunda actividad, 

cuyo contenido literal es el que se transcribe a continuación: 
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<<Único.- PRIMERO. Reconocer a D. Antonio José Díaz Bayón, Concejal delegado de este 

Ayuntamiento, la compatibilidad con el ejercicio de la actividad profesional de enseñanza en 

Centro educativo, por entender que no afecta al ejercicio de las funciones propias que tiene 

encomendadas como Concejal de este Ayuntamiento, así como tampoco compromete su 

imparcialidad e independencia, y que no le afecta ninguna de las circunstancias que hacen 

incompatible el ejercicio de actividades privadas recogidas en los artículos 1.3, 11 y 12 de la 

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas.>>. 

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

haciendo referencia a otro caso parecido, como es el del Sr. Concejal del grupo municipal Socialista 

D. Álvaro Bogado Cortada. 

             El Sr. Alcalde-Presidente interviene aclarando la diferencia entre ambos ya que uno 

desempeña sus funciones en la entidad privada y en este caso se refiere a una entidad pública. 

 Añade el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, su disconformidad respeto a este 

asunto ya que considera que existe un punto raro. Recuerda el acta 8/2019 del pleno 1 de julio donde 

se especifica que la asignación de sueldos se basa, en primer lugar, en unas tablas de orientación 

del Ministerio en proporción a los concejales liberados o con el porcentaje de los sueldos de los 

alcaldes en función al número de habitantes. Cuenta que hace 4 años su sueldo como concejal parcial 

era distinto al de concejal con dedicación exclusiva. En su opinión no ve normal que un concejal que 

no esté desempeñando sus funciones las 24h del día cobre el mismo sueldo como si lo estuviera 

haciendo. Propone, por tanto, rebajar el sueldo respeto a las horas que deja de trabajar en el 

Ayuntamiento por estar ejerciendo las funciones de docente de lunes a viernes. 

El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Portavoz del grupo municipal Popular, el 

cual comenta que ya se habló del mismo asunto en un principio y que todo dependía del tiempo que 

iba a desempeñar como maestro. Dice estar de acuerdo con que un concejal tenga un segundo 

trabajo, lo que no está de acuerdo es que no se haya informado con antelación, ya que en este caso 

el concejal lleva desempeñando su función de docente desde septiembre. Otro motivo por el cual no 

lo ve bien es porque se trata de una concejalía muy importante como es la de Mantenimiento y 

requiere disponibilidad absoluta 24h-7 días a la semana y en este caso no se respetarían los horarios.  

El Sr. Alcalde-Presidente en este punto aclara que se va a limitar a hablar del caso de Antonio 

José. Admite que con la situación que ha habido en los últimos meses por el cambio de Secretaría, 

los Plenos han sido algo irregulares. Además, hasta este momento no se sabía que fuera una 

situación que requiera previo aviso. Desde Secretaría se ha solicitado, y este hecho se ha traído al 

Pleno para su aprobación.  

El Sr. Alcalde Presidente refiriéndose a lo que comenta el portavoz de Cs, dice que ha sido 

un hecho puntual por la pandemia del COVID y que desde la Consejería de Educación se decidió 

contratar más personal para el refuerzo. Acepta que en caso de que el concejal siguiera 

desempeñando estas funciones durante el siguiente curso, se tomarán medidas para compatibilizar 

su régimen económico. En un principio cuando se asignan las concejalías es imposible saber los 

cambios que puedan haber, lo que no se puede hacer cada mes es cambiar la situación de una 

persona subiendo el sueldo un mes y bajándolo el siguiente. Refleja también que ninguna concejalía 

tiene unos horarios fijos de trabajo, por lo tanto, lo mismo sería atender una llamada a las 10:00 de la 

mañana que a las 18:00 de la tarde. 
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A continuación, hace uso de la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal Ciudadanos que 

hace referencia a los demás trabajadores del Ayuntamiento, como son los técnicos de talleres y 

actividades deportivas, ya que hace unos meses fueron suspendidos de empleo y sueldo por no poder 

realizar las actividades durante un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, solicita que, si a unos se les 

suspende la actividad, a unos concejales que no cumplen con sus horarios de trabajo se debe reducir 

el sueldo. 

El Sr. Portavoz del grupo municipal Partido Popular, comenta que como siempre el PSOE 

pisa las leyes. Insiste en el tema de las horas, que el concejal se encuentra en el colegio, que son 25 

horas semanales de las que 5 horas diarias son reguladas. Además de esas 5 horas, se necesitan 

horas extras para realizar otras funciones como “corregir exámenes”, por lo tanto, dedicaría a la 

concejalía solo unas 5-6 horas diarias, siendo la suya una concejalía de primer orden. De este modo 

se dejan de atender temas tan importantes como las carreteras y hay una deficiencia general en el 

servicio ya que la concejalía está abandonada. Hace referencia también a la subida se sueldo- y sin 

atender bien sus puestos. 

El Sr. Alcalde-Presidente aclara que las leyes se cumplen o no se cumplen, y que nadie está 

pisando la ley. Reitera que se trata de un hecho puntual. Que no se puede juzgar sin conocer ni saber 

cuántas horas dedica el concejal a sus funciones de responsable de mantenimiento.  

Para responderle al portavoz de Cs, comenta que no se pueden comparar a los concejales 

con los técnicos. Debido a la pandemia dichas tareas, talleres y actividades deportivas no se pudieron 

desarrollar ya que se trata de dar un servicio, mientras un concejal tiene funciones y trabajos a realizar 

sin una jornada laboral. Entiende que a la oposición siempre le va a parecer elevado el sueldo de un 

concejal.  

A continuación, se procede a la votación del punto, resultando que el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de Rociana del Condado aprueba, por mayoría simple, con la abstención del Grupo 

municipal PP y Ciudadanos, el Dictamen de la Comisión Informativa relativo al reconocimiento de 

compatibilidad al Concejal Antonio José Díaz Bayón, cuyo tenor literal se indica anteriormente. 

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

RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD SOLICITADO POR EL CONCEJAL D. 

ÁLVARO BOGADO CORTADA, PARA EL DESEMPEÑO DE SEGUNDA ACTIVIDAD (EXP. 

2021/PER_02/000007). 

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

Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, relativo al reconocimiento de compatibilidad 

solicitado por el Concejal Álvaro Bogado Cortada, para el desempeño de una segunda actividad, cuyo 

contenido literal es el que se transcribe a continuación: 

<<Único.- Reconocer a D. Álvaro Bogado Cortada, Concejal delegado de este Ayuntamiento, 

la compatibilidad con el ejercicio de la actividad profesional de enseñanza en Centro 

educativo, por entender que no afecta al ejercicio de las funciones propias que tiene 

encomendadas como Concejal de este Ayuntamiento, así como tampoco compromete su 

imparcialidad e independencia, y que no le afecta ninguna de las circunstancias que hacen 

incompatible el ejercicio de actividades privadas recogidas en los artículos 1.3, 11 y 12 de la 

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas >>. 



Código Seguro de Verificación IV7EXS7SHL5T5PWDARECO5KWGM Fecha 24/05/2021 11:03:15

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

Firmante PAULA PIOSA PIOSA

Firmante DIEGO PICHARDO RIVERO (Alcalde/sa)

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7EXS7SHL5T5PWDARECO5KWGM Página 5/22

AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 
 

A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Portavoz del grupo municipal 

Ciudadanos el cual, al igual que en el caso del otro concejal, no ve bien que no se le reduzca el 

salario. 

 El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Portavoz del grupo municipal PP, el cual 

no entiende la división de ambos casos ya que son similares. 

 El Sr. Alcalde aclara que se trata de procedimientos diferentes ya que uno trabaja para la 

pública y en este caso se trata de una entidad privada y que fue solicitada y dividida por la misma 

Secretaría. 

 El Sr. Portavoz del grupo municipal PP recalca que, aunque se trate de una entidad privada, 

el mismo concejal debía haber solicitado la documentación para el conocimiento de la compatibilidad, 

al menos como ejercicio de transparencia hacia el ciudadano. Al mismo tiempo quiere saber cuál es 

el número de horas que desempeña el Sr. Bogado como maestro suponiendo que son las mismas 

que en el caso anterior, juzgando de este modo y haciendo referencia al sueldo de un concejal que 

es de 13500€ al año y que si se cobra ese sueldo por solo trabajar 4 horas al día. 

             El Sr. Alcalde-Presidente aclara que en este caso solo trabaja 8 horas semanales y que no 

es comparable con el otro caso. 

 A continuación, la Secretaria pide la palabra y aclara que la solicitud de compatibilidad se hizo 

desde Secretaría ya que son tramites que debe gestionar este departamento y no los mismos 

concejales. Haciendo referencia a las palabras del portavoz del Partido Popular, quiere especificar 

que no va a entrar en temas políticos, pero sí quiere dejar constancia de que su función es garantizar 

el cumplimiento de la ley, y que no le gusta que se ponga en duda por parte de ninguna persona, ni 

desde la Corporación que ahora mismo está gobernando, ni de ninguna otra persona. 

 El Sr. Alcalde-Presidente, para acabar ya este punto, entiende que nunca llueve a gusto de 

todos y pasa a las votaciones. 

A continuación, se procede a la votación del punto, resultando que el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de Rociana del Condado aprueba, por mayoría simple, con la abstención del Grupo 

municipal PP y Ciudadanos, el Dictamen de la Comisión Informativa relativo al reconocimiento de 

compatibilidad al Concejal Álvaro Bogado Cortada, cuyo tenor literal se indica anteriormente. 

5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA RELATIVO 
A LA DENOMINACIÓN DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE ROCIANA COMO “PABELLÓN 
MUNICIPAL JOSÉ MANUEL GARCÍA NARANJO”, JUGADOR DE FUTBOL DE ESTA LOCALIDAD 
(EXP. 2021/PGS_02/000016). 

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

Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, relativo a la denominación del Pabellón Municipal de 

Rociana como “Pabellón Municipal José Manuel García Naranjo”, cuyo contenido literal es el que se 

transcribe a continuación: 

<<Único.- Denominar el Pabellón Municipal de Rociana del Condado a modo de 

reconocimiento a su trayectoria deportiva como Pabellón Municipal Jose Manuel Garcia 

Naranjo>>. 
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 A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Portavoz del partido Socialista 

el cual hace un resumen sobre la trayectoria de Jose Manuel, recordando sus principios en el mundo 

del futbol, jugando los primeros partidos en un campo de albero ubicado donde hoy en día se 

encuentran las pistas de pádel. Desde el Recreativo de Huelva vieron su potencial, reclutándolo para 

el equipo, luego lo fichó el Sevilla, vuelve al Recreativo desde donde toma rumbo al Villareal, desde 

donde comienza su punto de inflexión en el Nàstic de Tarragona donde fue el gran protagonista. Tras 

ser fichado por el Celta de Vigo llega a jugar en la Europa League. Hoy en día se encuentra en Chipre. 

Desde el equipo de gobierno ven el momento oportuno para este agradecimiento. 

 El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, 

el cual admite que este tipo de reconocimiento hay que hacerlo mientras la persona esté en vida y no 

tras su muerte. Por parte del grupo municipal comenta que no hay debate y que votan a favor. 

 El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Portavoz del grupo municipal PP, el cual 

reconoce la indudable trayectoria, deseando que siga creciendo el palmarés ya que tiene mucho 

futuro por delante. Se encuentran en discordancia ya que consideran que es muy joven, que ya se le 

han hecho desde el ayuntamiento varios reconocimientos por su trayectoria deportiva, que aun su 

carrera no ha tocado techo y que quizás sea demasiado pronto para este nombramiento. Admite que 

estos reconocimientos se deben hacer en vida, pero en este caso es demasiado pronto. Quieren 

proponer que se haga una política de desarrollo de las escuelas deportivas en general, ya que hay 

muchas personas detrás, que llevan al pie de cañón varios años y que este mismo jugador, salió de 

una de ellas. 

 El Sr. Alcalde-Presidente defiende y reitera que los homenajes se tienen que hacer en vida, 

considera que el momento idóneo es ahora, ya que está llevando el nombre de Rociana “a las más 

altas esferas en el mundo del deporte”. Reconoce que hay muchas personas merecedoras de este 

premio pero que en estos momentos se plantea que sea Jose Manuel Garcia Naranjo. 

 Tras estas breves intervenciones de los Sres. Portavoces, se procede a la votación del punto, 

siendo como resultado que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado aprueba por 

mayoría absoluta, con la abstención del Grupo municipal PP, el Dictamen anteriormente transcrito. 

6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA RELATIVO 
A LA APROBACIÓN INICIAL DEL TEXTO DE ADAPTACIÓN DE LA ORDENANZA DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE ROCIANA DEL CONDADO, AL DECRETO 159/2016, DE 4 DE OCTUBRE 
(EXP. 2021/AOR_02/000001). 

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

Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado,  

“<<Único. Aprobar inicialmente el texto de adaptación de la Ordenanza de la Protección Civil 

de Rociana del Condado al Decreto 159/2016, de 4 de octubre>> 

 A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Portavoz del grupo 

municipal Socialista, el cual recuerda que en este punto casi cambia por completo la ordenanza 

anterior. Los cambios más relevantes siendo, los requisitos de admisión de las personas que forman 

parte este voluntariado, los menores de 16 años podrían formar parte de este grupo, con la 

autorización de los padres o tutores, también pudiendo formar parte los mayores de 70 años, trata 

también de la indumentaria que deben llevar, las funciones a llevar a cabo, entre otras.  
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 Aprovecha para agradecer a todos los miembros de esta agrupación y hacer un especial 

reconocimiento al cabecilla que es el que coordina todo el voluntariado. 

 El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, 

el cual señala que había un plazo límite hasta el 31 de enero 2021. Tras revisarse por la junta el 10 

de marzo hubo otro plazo de 15 días por lo tanto como última fecha se debía haber enviado el 25 de 

marzo. 

              El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra a la Secretaria la cual especifica que es cierto 

que se pasó el plazo, pero actualmente se ha concedido otro plazo de 15 días. 

              El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Portavoz del grupo municipal PP el cual 

recuerda que el Decreto es del año 2016 y no entiende como en 4 años no se había acoplado aun a 

la nueva normativa. Le resulta extraño que ni el ayuntamiento ni la misma agrupación de Protección 

Civil hayan computado nada. Se suma a agradecer y destacar la labor que hacen a servicio de la 

población. 

              El Sr. Alcalde-Presidente admite que no entiende como se ha podido llegar al límite con este 

asunto y desconoce por qué desde Secretaria no se realizara antes esta adaptación. 

              Interviene el portavoz del Grupo municipal Cs que reclama que todo esto deriva de una 

saturación en los funcionarios y también por la falta de personal. 

               Interrumpe el Sr. Alcalde-Presidente y deja el tema zanjado diciendo que eso es una 

interpretación suya y pasa seguidamente a la votación. 

 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 inicial del 

texto de adaptación de la Ordenanza de Protección Civil de Rociana al Decreto 159/2016, de 4 de 

octubre.  

7.- APROBACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL SOBRE EL TEMA DE LAS 
RESOLUCIONES. 

 El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Portavoz del grupo municipal Cs, el cual 

no tiene nada que añadir. A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Portavoz 

del grupo municipal PP el cual recuerda que se habló con el equipo de gobierno para que se les 

facilitara de mes en mes los decretos y no encontrarse con más de 200. Pidió buscar una fórmula 

para que no les llegue una cantidad tan grande. 

 Pide la palabra la Secretaria para aclarar que desde Secretaría no hay ninguna obligación de 

proporcionar o presentar los decretos periódicamente, sino que los mismos concejales son los que se 

tienen que preocupar de ir a Secretaría a buscar dicha documentación, siendo además su derecho. 

Comenta también que nunca se niega a facilitar toda la documentación. 

             El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Portavoz del grupo municipal PP que sigue 

con otro punto, la concesión del Bar la Esquinita, que se encuentra en la Plaza del Llano. Recordando 

que actualmente está cerrado y que ha sufrido un accidente. 
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             El Sr. Alcalde-Presidente comenta que el Bar sufrió un derrumbamiento del techo, que se 
está evaluando la reforma si merece la pena construirlo o no y por el hecho de estar en ruina se ha 
cortado la concesión. Informa de que habrá una licitación cuando esté en condiciones. 

 El Sr. Portavoz del grupo municipal PP sigue nombrando otro decreto: respeto a las 

denegaciones de empadronamiento. Lamenta que Rociana se ha convertido en un pueblo dormitorio 

debido a la multitud de personas que llegan al pueblo por la temporalidad de las campañas agrícolas. 

Recuerda que hay muchas personas que se intentan empadronar en las mismas casas. Invita a 

debatir sobre este tema ya que genera ocupaciones, casas con 20 personas empadronadas. Solicita 

que haya algún método de para intentar evitar estos problemas y llegar a un acuerdo 

 El Sr. Alcalde-Presidente aclara que se está trabajando en este tema ya que cuando se intenta 

empadronar a alguien en una vivienda sin luego vivir allí, se deniega. Si se cumplen todos los 

requisitos se empadrona sin problema. Por ese motivo hay una lista de resoluciones de denegación 

de empadronamiento. 

 El Sr. Portavoz del grupo municipal PP menciona otro de los decretos y pregunta en este caso 

si diputación se hace cargo del proceso jurídico de las monitoras y compañía de luz. El Sr. Alcalde-

Presidente responde que se tiene asistencia de la diputación para cualquier problema de servicio 

jurídico y que se ha recibido la aceptación de la encomienda en cuestión. El Sr. Portavoz del grupo 

municipal PP continua con otra pregunta respeto al proceso jurídico con las monitoras, cuestionando 

el motivo por el cual no ha habido acuerdo. 

              El Sr. Alcalde-Presidente responde que las monitoras han planteado su situación laboral y 

que se ha llegado a la vía administrativa. Que se irá viendo si se sigue en adelante con el juicio o se 

llega a un común acuerdo. Comenta también que no se trata solo de si se está de acuerdo o no sino 

si la ley lo permite o no.  

 El Sr. Portavoz del grupo municipal PP sigue nombrando el siguiente decreto respecto al 

nombramiento del nuevo jefe de Policía ya que le resulta extraño que de nuevo haya un 

nombramiento. El Sr. Alcalde-Presidente aclara que es un nombramiento accidental por baja y que 

se debe hacer siempre un nuevo nombramiento, aunque sea por vacaciones u otros motivos ya que 

no siempre se trata de la misma persona.  

 El Sr. Portavoz del grupo municipal PP pregunta sobre el cambio de orden en la realización 

de las pruebas de las fases de oposición a la Policía Local. La Secretaria se ve responsable de 

responder esta cuestión ya que fue desde la misma Secretaría desde donde se tomó la decisión y se 

consideró conveniente realizar este cambio, que las pruebas médicas se pasaran al último lugar. 

Aclara que no es lo mismo pagar 10 pruebas médicas que 200 y que va en función de las solicitudes. 

 El Sr. Portavoz del grupo municipal PP sigue con el siguiente decreto referido a las 

denegaciones de solicitudes de equiparación de complementos de destino de la Policía Local. 

Pensaba que se iba a llegar a un acuerdo con los mismos. El Sr. Alcalde-Presidente aclara que una 

cosa es lo que se hable y otra lo que la ley dicta. En este sentido las condiciones que este organismo 

ha planteado han resultado no ser viables. 

                El Sr. Portavoz de PP sigue con el siguiente punto, sobre la empresa encargada de hacer 

un RPT, incluso se llegó a hacer una transferencia de crédito para abonarlo. Recuerda que hace 3 

años se hizo una y no entiende por qué no se está aplicando esa misma. 
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 El Sr. Alcalde responde que a finales del año 2019 principio de 2020 se intentó aplicar esa 

RPT. Comenta que durante el año 2020 tras comprobaciones por varios especialistas como la 

Secretaria anterior, la Interventora, el antiguo Secretario y la nueva Secretaria se detectaron muchos 

fallos, que se había quedado obsoleta en cuanto a la normativa, y se ha llegado a la conclusión de 

que la RPT estaba ya perjudicando a los trabajadores. Había dos opciones: 1) seguir con la misma, 

aunque estuviera perjudicando a los trabajadores; o 2) encargar una nueva RPT que se adaptara a 

la nueva situación y que viniera a colmar los problemas que llevan sufriendo los trabajadores desde 

hace más de 30 años. Se trata de corregir algo que estaba mal y que iba en contra de los trabajadores. 

8.- ASUNTOS DE URGENCIA. 

 Por parte del Sr. Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, presenta una primera moción 

relativa a la  “Construcción de Mini-pistas deportivas abiertas y gratuitas” .  
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 Expone a continuación que el deporte se ha convertido en un pilar básico en nuestra cultura 

y de nuestro ocio, constituyendo un elemento básico en la educación y la práctica del mismo supone 

un motor de salud y bienestar. En Rociana vemos que hay niños entre 5 y 12 años que buscan poder 

practicar el deporte en plazas y parques, utilizando de portería cualquier infraestructura o mobiliario 

de la calle, por lo que se entiende que no encuentran un lugar de ocio y juego. Sí que existen los 

parques infantiles, pero hay infraestructura dedicada a estos niños de 10-12 años. Reconoce que hay 

pistas deportivas, pero que no son gratuitas, destinadas a un colectivo de mayor edad, ya que en 

estos sitios deben ir acompañados de adultos. Propone espacios de unos 6m x 12m en las plazas de 

Rociana, reforzando así el deporte en los niños. Propone por tanto los siguientes acuerdos:  

• Que el Ayuntamiento manifieste su posición favorable a que el equipo de gobierno construya 

mini-pistas deportivas en las plazas y zonas verdes donde sea posible.   
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• Que el Ayuntamiento manifieste su posición favorable a que se incluya en los proyectos 

futuros de reforma y construcción de plazas y zonas verdes se estudie la posibilidad de 

inserción de dichas pistas tal y como se incluyen los parques infantiles. 

             El Sr. Portavoz del grupo municipal PP, dice estar a favor de estas cuestiones relacionadas 

con el deporte, ya que en el mismo programa electoral aparecía esta propuesta de mini-pistas. Se ve 

que la política que se ha seguido en tema de deporte en los últimos años ha sido centralizarlo todo 

en el pabellón, y piensa que estaría bien llevar el deporte a cada barrio, para que los niños puedan 

practicar dichos deportes. 

             El Portavoz del grupo Socialista, tras escuchar a ambos portavoces, acepta que será un tema 

que se estudie, en las nuevas zonas verdes la construcción de estos espacios siempre y cuando no 

sea un problema para las personas sentadas en los bancos. Dice estar de acuerdo con este tipo de 

proyectos y que se verá la viabilidad de los mismos. 

 Se pasa a votación quedando aceptada por unanimidad esta propuesta. 

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

grupo municipal Popular que empieza por el “Punto Limpio”.  
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 Desde el partido, creen que el mensaje que deben dar las administraciones ya que es algo 

que se está inculcando desde hace años, es la ley de las 3 R-Reducir, Reutilizar y Reciclar. Defiende 

que las politicas deben ir encaminadas hacia este punto, y que se deben hacer diferentes campañas 

para concienciar e inculcar esta ley a la poblacion no termina de captar estos mensajes. Destaca que 

el punto limpio tambien es una actividad medioambiental para Rociana ya que asi se evitaría el arrojo 

de escombros, electrodomesticos y otros objetos en diferentes puntos del termino municipal. Afirma 

que de este modo se reciclaría toda esa basura para su reutilizacion. Propone por tanto: 

• Que se incluya en los presupuestos de 2021 la partida para la creacion de un punto limpio, 
para acercar a los ciudadanos la posibilidad de separar y depositar sus residuos en 
contenedores específicos.  
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• Realizar tambien diferentes campañas de concienciacion, fomento y apoyo sobre el reciclaje. 
Uno de los ejemplos que propone sería dar charlas sobre como y porque reciclar, en los 
colegios y en el instituto.  

• Propone tambien la realización de pegatinas informativas en los contenedores recordando los 
horarios en los que se deben depositar dichos residuos evitando los malos olores y 
transmision de enfermedades, en las mismas pegatinas incluir tambien el telefono del 
ayuntamiento para la recogida de enseres mientras que se instala el punto limpio. 

 Tiene la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, el cual refleja su 
conformidad con este asunto, que recuerda este punto tambien en su programa electoral. Tiene la 
duda de si sería un punto limpio móvil o fijo. El portavoz del grupo municipal PP aclara que desde un 
principio se planteó la idea de un punto limpio movil, pero solo mientras se realizaba la implantacion 
del Punto Limpio definitivo. Sigue su idea el portavoz del grupo Ciudadanos, recordando que en los 
demas municipios existen estos puntos limpios, normalmente ubicados en los polígonos y refleja estar 
totalmente a favor con esta propuesta.  

 Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal PSOE el cual reconoce estar de acuerdo con 
esta moción, que él mismo lleva años intentando transmitir este mensaje a la población, con mayor o 
menor éxito. Se han colocado nuevos contenedores de reciclaje de aceite domestico, de ropa y se ha 
aumentado el numero de todos los contenedores en general. En cuanto al etiquetado, en los 
contenedores de cartón y plástico ya existe esa etiqueta informativa, y en las mismas páginas se ha 
informado sobre la posibilidad de que desde la misma empresa Gihasa, cada semana se recogen los 
enseres. El concejal pregunta si en el caso del punto limpio se refiere a uno de acopio o a un punto 
limpio en sí ya que este ultimo debe ir asociado a una empresa que sea responsable del mismo. 

 El Sr. Portavoz del grupo municipal PP, responde a la duda del Sr. Portavoz del grupo 
municipal PSOE diciendo que se trataría de un punto limpio que tuviera la empresa para asi poder 
gestionar también esos residuos. Da como ejemplo el pueblo de Bonares que tiene un punto limpio 
gestionado por la misma empresa Gihasa. Sabe que existen esos contenedores tipo Nord que están 
repartidos por las calles del pueblo, que predominan los contenedores para orgánicos, y que estos no 
tienen esas pegatinas informativas (horas recomendadas para tirar la basura, dia de recogida de 
enseres, telefono de contacto…). 

 El Sr. Portavoz del grupo municipal PSOE, refleja que desde la Corporación ven bien todo lo 
que se plantea en este sentido, dice que estudiaran estas medidas y pedirán la información necesaria 
para saber si es posible montar este punto limpio. 

 El Sr. Alcalde-Presidente aprovecha para hacer un llamamiento a la población, pidiendo 
conciencia a la hora de arrojar la basura/enseres en diferentes partes del municipio. Dice que por 
mucho que hagan las 3 corporaciones al respecto, montando un punto limpio, recogiendo la basura 
en la misma puertas los enseres a coste cero, si la poblacion no participa y no colabora en este 
aspecto, se seguiran viendo imágenes del pueblo poco favorables, demostrando una actitud poco 
civica. A continuacion pasa a las votaciones, resultando esta propuesta aprobada por unanimidad 
de los asistentes. 

 A continuación el Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Portavoz del grupo 

municipal PP, el cual prosigue detallando la segunda mocion, que trata sobre la “Bolsa de Empleo” 

pidiendo que las Administraciones en estas situaciones de crisis sanitatias y economicas, sean lo mas 
eficientes a la hora de distribuir el trabajo que se pueda dar. Es consciente de los planes que hay, 
desde las Administraciones superiores a las locales, donde el Ayuntamiento participa como 
colaborador. Hace referencia a  otros puestos de trabajo que se dan directamente desde el mismo 
Ayuntamiento y creando esta bolsa de empleo, se evitarían ciertas especulaciones que se comentan 
en la calle como que siempre se llama a los mismos, que va en funcion del partido al que votes, o por 
ser amigo de X. Por tanto se solicita:   

• Aprobar el reglamento basico de transparencia de bolsa de trabajos municipales que se citan 
mas abajo: 
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• Aplicar dicho reglamento a las bolsas de trabajo tanto anteriores en vigor como a las futuras 
que se abran en el plazo maximo de 15 dias con objeto de empezar desarrollar este 
procedimiento contractual con la mayor brevedad posible. Desde secretaria se decidirá si 
puede ser 1 mes o 15 dias a realizar. 

• La publicación de la lista de la bolsa de empleo en el tablon de anuncios y creación de la sede 
electronica en relacion de la bolsa de empleo siempre cumpliendo con la ley de proteccion de 
datos para que los candidatos puedan conocer el estado de la lista y su posicion y la creación 
de una comisión informativa para la evaluación de un sistema de selección y para el 
seguimiento del cumplimiento del reglamento basico de transparencia de bolsa de trabajo.  

 A continuación, el Sr. Portavoz del grupo municipal PP procede a la lectura del Reglamento 
básico que se pretente aprobar, para la regulación de la Bolsa de empleo objeto de propuesta, cuyo 
contenido íntegro se ve en el documento de la moción que se anexa a la presente Acta:  

1. Todas las bolsas de trabajo municipales se regiran por el principio de publicidad y rotación. 

2. Cada convocatoria de bolsa de trabajo debe incluir almenos los siguientes datos: fecha de la 
convocatoria, fecha de la vigencia de la bolsa que no puede ser superior a 2 años, fecha 
máxima de admision de solicitudes que no puede ser posterior a la fecha de  resolucion 
provisional del baremo de las personas aspirantes, fecha de aprobacion provisional del 
baremo de los solicitantes, plazo de alegaciones al baremo provisional. 

3. Durante el tiempo de vigencia de la bolsa no podrá haber nuevas incorporaciones de 
aspirantes. 

4. El orden inical de acceso a los puestos de trabajo será del baremo definitivo, cuando todos 
los aspirantes hayan trabajado en la bolsa se procedera según el punto.  

5. Si un aspirante renuncia al puesto que se le ofrece en la bolsa se le aplicará un tiempo de 
trabajo igual al contrato al que haya renunciado, como si efectivamente lo hubiera realizado. 

6. En cualquier momento un aspirante puede pedir la baja de la misma bolsa y esta tendrá 
carácter permanente. 

7. Para compartir el empleo, la bolsa tendrá un carácter rotatorio, dando prioridad por este orden 
a los aspirantes que menos tiempo haya trabajado y en caso de empate al de mas puntos en 
el baremo inicial. El orden de la lista será el siguiente: menor tiempo de trabajo acumulado 
total en las bolsas gestionadas por el ayuntamiento en los 2 ultimos años, menor tiempo de 
trabajo acumulado en esta bolsa, mayor puntuacion en el baremo. 

8. Cada vez que se produzca un contrato por cualquiera de las bolsas, o una baja, se publicará 
una lista actualizada de todas las bolsas, para mayor transparencia en la gestion de las bolsas 
de trabajo, al igual que hacen otras administraciones públicas, a sabiendas de que estas 
transparencias no son incompatibles con la privacidad de datos personales. Cada lista deberá 
incluir almenos los siguientes datos: identificativo de la persona aspirante, posición 
actualizada en la bolsa, puntos del baremo, fecha de finalización del ultimo contrato en esta 
bolsa de trabajo y el tiempo de trabajo acumulado en esta bolsa, tiempo trabajado en total en 
las bolsas de trabajo gestionadas por el ayuntamiento en los ultimos 2 años.  

9. Se deberá estar empadronado en Rociana con una antigüedad de almenos 5 años y con la 
documentación actualizada y en vigor en caso de ser una persona procedentes de otros 
paises. 

10. Las personas que estén en alguna bolsa o se vean beneficiadas por algun programa de 
empleo de la Junta de Andalucia o del Gobierno central computarian en efecto de ir corriendo 
las listas de las bolsas elaboradas. 
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 Especifica que todos estos puntos se podrán ver en la creación de la comisión informativa, 
para el mejor desarrollo tanto el interno como para los ciudadanos. 
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 El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Portavoz del grupo Ciudadanos el cual 
comenta que tanto los puestos de trabajo como las bolsas de empleo son esenciales y que no deben 
existir puestos de trabajo sin una bolsa de empleo, ya que continuamente vemos casos de personas 
que terminan de trabajar en un sitio y seguidamente son contratadas por el Ayuntamiento. Afirma que 
las bolsas de empleo generarían mas transparencia y ven muy bien que se cree esta misma. 
Recuerda que la anterior Secretaria ya empezó su creacion y que desea que en este caso la actual 
Secretaria siga el mismo camino. Comenta que ha llegado a escuchar en la localidad que la misma 
oposición era la que se negaba que se les renovaran los contratos a los trabajadores. Por tanto desde 
el grupo municipal espera que se apruebe esta moción tan necesaria y que se lleve a cabo la 
transparencia que le corresponde al empleo en Rociana, por parte de la Administración pública. 

 El Sr. Alcalde-Presidente hace referencia al punto comentado por el portavoz del grupo 
Ciudadanos, queriendo aclarar que las especulaciones referidas a los puestos de trabajo del 
ayuntamiento, al final son de terceros, que nadie del equipo del gobierno está defendiendo ese punto 
y que es normal que a una persona que no se le resuelve el problema cuando llega al Ayuntamiento, 
buscará terceros culpables. Quiere analizar algunos puntos de la moción, diciendo que estan 
totalmente de acuerdo con el fin de la misma, queriendo recordar que desde el mismo Ayuntamiento 
en el 2011 se creó este tipo de bolsa de empleo, debido a la crisis económica pero hoy en dia esa 
misma se quedaria obsoleta. Ya la anterior Secretaria empezó la creacion de una bolsa de empleo, y 
hoy en dia la actual Secretaria está trabajando para la creacion de un borrador de la misma, que se 
expondrá y se corregirá para su futura aplicación. Referido al proceso de selección quiere aclarar que 
desde el 2019 se realiza por los técnicos del Ayuntamiento y no por el equipo de gobierno.  

 El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al portavoz del gupo PP el que nuevamente aclara 
que la bolsa de empleo se refiere a los puestos de trabajo directos del Ayuntamiento y no de los 
planes de empleo ya que estos ultímos vienen ya estipulados por las Administraciones 
correspondientes. Uno de los puntos de la moción es la creación informativa para poder elaborarla y 
llevarla a cabo. 

 El Sr. Alcalde-Presidente le cede la palabra al Sr. Portavoz del grupo Ciudadanos el que 
reclama que el mismo borrador que se comenta sea corregido o consultado por las 3 agrupaciones, 
con la mayor transparencia. El Sr. Alcalde-Presidente especifica nuevamente que el borrador de la 
bolsa de empleo lo crea la misma Secretaría y que en cuanto esté elaborado se evaluará la validez 
del misma. 

 A continuación, se procede a la votación, resultando de la misma que solo queda aprobada 
por unanimidad de los asistentes la creación de la comisión informativa para la realización de la 
bolsa de empleo, pero no se procede a la aprobación del Reglamento indicado en la Propuesta.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 El Sr. Alcalde Presidente pasa al último punto de este pleno referido a Ruegos y Preguntas 
preguntando al grupo Ciudadanos si tiene alguna pregunta o ruego ya que desde el grupo municipal 
no han pasado nada por escrito. El portavoz del grupo Cs contestando que si no puede responderlas 
en este pleno, que lo haga en el siguiente.   

 

A continuación, abre el turno de ruegos previstos para este Pleno:  

• Por parte del Sr. Portavoz del grupo municipal Ciudadanos se ruega:                                                                                                                      

1. Que se elimine el “mallazo” que aún existe en el polideportivo, así como los agujeros 
existentes. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que el “mallazo” ya no se encuentra desde hace tiempo. 

2. Que se señalice la entrada al pueblo por la Ctra. Villarrasa. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que, si se refiere a los camiones, para que accedan por 
la Calle Guadiana, ya está señalizado.  
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• Por parte del Sr. Portavoz del grupo municipal PP se ruega: 

1. La instalación de 2 contenedores en el puente que cruza la Ctra. La Cañada. También un 
contenedor más en la calle Zalema y otro en la Ctra. La Cañada. Comenta que los 
trabajadores de los campos suelen utilizarlos y las empresas que se encuentran en la zona, 
9 negocios en cuestión que se los encuentra llenos. 

2. Que se publiquen todas las ayudas, planes de empleo y más información de interés en el 
perfil del Ayuntamiento. Que las publicaciones se hagan primero en la página oficial del 
Ayuntamiento y luego ser compartidas por los diferentes concejales y no viceversa. 

3. Que el equipo de gobierno se siente con las demás fuerzas políticas, para disminuir el 
tiempo de respuesta a quejas, avisos y sugerencias que se presenten en el Ayuntamiento. 
Dice haber comprobado que en la Sede Electrónica al echar una solicitud se tardan 3 meses 
en recibir contestación. Se tarda demasiado en atender las peticiones de los ciudadanos. 

 A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente abre el turno de preguntas, cediendo la palabra al 
Sr. Portavoz del grupo municipal Ciudadanos: 

a) ¿En qué estado se encuentra la nave del aloe vera? Llevan dos años esperando a que se quede 
libre para poder poner el vivero de “empresas” al que se comprometieron con el Delegado de 
empleo que se iba a crear allí.   

 El Sr. Alcalde-Presidente responde que estuvo en conversaciones con personas de Rociana 
relacionadas con la nave y están a la espera que la administración concursal está a punto de 
liquidar y así volver a estar en manos municipales pronto. 

b) ¿Cuándo vamos a tener la reunión pendiente con los técnicos? Hace tiempo que se iba a hacer 
y se suspendió por el COVID. 

 El Sr. Alcalde Presidente responde que Mª Carmen está preparando dicha reunión y se 
realizará en breve. 

c) ¿Se va a cancelar el pago de los técnicos de los talleres y deportes en caso de nuevo cierre no 
esencial?  

 El Sr. Alcalde Presidente responde que es imposible saber si habrá un nuevo cierre no 
esencial pero ya se ha tomado la decisión de no suspender el sueldo de los mismos si esto 
pasara, ya que queda muy poco para la finalización de sus contratos. 

d) ¿Ha estudiado el equipo de gobierno que se va a hacer con la piscina este año? 

 El Sr. Alcalde Presidente dice no poder responder a este asunto ya que no lo marcan ellos 
sino la pandemia sanitaria y la vacunación. Es difícil saber en el mes de marzo, si se podrá abrir 
la piscina o no. 

e) ¿Porque no se han quitado y sustituido los badenes ilegales de la localidad por unos con 
dimensiones reguladas? 

 El Sr. Alcalde Presidente responde que se está estudiando la eliminación de algunos, la 
sustitución de otros y la implantación de otros, pero por tema presupuestario no se ha podido 
realizar. 

f) ¿Habéis buscado una solución al problema de velocidad que constantemente tenemos en el 
pueblo? 

 El Sr. Alcalde Presidente dice que se estudiarán otros métodos que no sea la implantación 
de más badenes y que las fuerzas y cuerpos de seguridad tomen otras medidas para erradicar 
las velocidades y carreras. 
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 A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente sigue con el turno de preguntas, cediendo la 
palabra al Sr. Portavoz del grupo municipal PP: 

a) ¿Cuántos participantes hubo en el carnaval online y como se agrupaban? 

 El Sr. Alcalde-Presidente responde que había 3 categorías: Individual infantil, individual adulto 
y grupos. 

b) ¿Cuánto tiempo se tarda en contestar cualquier solicitud que se entrega en el Ayuntamiento? 

 El Sr. Alcalde-Presidente responde que no hay un tiempo de respuesta fijo ya que depende 
de cómo llegue la solicitud, de qué tipo de pregunta, queja o solicitud se trata y que necesita un 
tiempo u otro dando prioridad a las más urgentes. 

c) ¿Se aplica la normativa local de limpieza de los solares? ¿Cuáles son los tramites que se siguen 
para notificar y cumplir la normativa? ¿Cuánto se tarda en aplicar la normativa? 

 El Sr. Alcalde-Presidente responde que si se aplica la normativa local de limpieza de solares, 
que se tienen que seguir los tramites que marca la propia ordenanza de limpieza. Notificar, 
esperar la respuesta, publicar en el boletín… La Secretaria tiene una remesa de cartas que se 
han mandado para que se realice la limpieza de solares. 

 El Sr. Portavoz del grupo municipal del PP interviene diciendo que una queja puede llegar a 
tardar hasta 6 meses para dar una solución.  

 El Sr. Alcalde-Presidente responde que el problema de tanta espera está en la burocracia y 
la legalidad del procedimiento. Aclara que son los primeros que quieren que las quejas se 
resuelvan lo antes posible. 

 El Sr. Portavoz del grupo municipal PP solicita revisar dichas normativas y que al menos el 
ciudadano reciba una contestación breve, informándole que su petición o queja ha sido recibida 
y que se procederá a la resolución de la misma. 

d) ¿Cada cuánto tiempo Gihasa debe limpiar los contenedores? ¿Cumplen esa limpieza? 

 El Sr. Alcalde-Presidente responde que el periodo normal es 1 vez al mes y en periodo estival 
cada 15 días. 

 El Sr. Portavoz del grupo PP solicita estar presente en la próxima limpieza ya que parece que 
no se está haciendo de manera correcta incluso parece que a veces ni se hace. Quiere ver con 
sus propios ojos como se realiza dicha limpieza. 

e) ¿Las plazas de policía siguen sin poder ser publicadas? 

 La Secretaria toma la palabra respondiendo que se hizo una primera publicación en el boletín 
oficial que ha llegado devuelta con algunos errores, se han corregido y se ha vuelto a publicar. 
Lo siguiente es una publicación en el BOJA y hasta que no esté en el BOJA no se podrá publicar 
en el BOE, que es entonces cuando empezarían los 20 días hábiles para presentar las estancias. 

f) ¿Quién gestiona la cuenta de la página del Facebook del servicio de deportes del Ayuntamiento 
de Rociana? 

 El Sr. Alcalde-Presidente responde que la gestiona el técnico deportivo 

 El Sr. Portavoz del grupo PP pide que se comparta todo lo relacionado con el área deporte 
en esa cuenta y no en la de distintos concejales de otras áreas. 
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g) ¿Ya se ha estudiado donde se ubicará el contenedor de la Calle San Joaquín? 

 El Sr. Alcalde Presidente responde que se va a realizar una pequeña obra para poder ubicarlo 
sin que moleste a ningún vecino y que se realizara en unos 15-20 días aproximadamente. 

h) ¿Tiene conocimiento el equipo del gobierno de la problemática que ha habido de vecinos que 
han tenido que llevar a sus familiares a tanatorios de los pueblos vecinos? 

 El Sr. Alcalde Presidente responde que por desgracia lo ha sufrido el mismo y pide que este 
tema delicado se hable en la junta de portavoces. 

 El Sr. Portavoz sabe que se trata de un tema gestionado por una empresa privada pero que 
debe ser la misma Administración la que debe sentar a la empresa y reclamar lo ocurrido ya que 
es un tema que está perjudicando a la ciudadanía. 

 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, 
siendo las veintiuna horas y diez 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 de la misma. 

 

 

 Vº Bº 

     EL ALCALDE,      LA SECRETARIA GENERAL, 

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


