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Expediente nº: 2022/EDP_02/000011 

 

ACTA 5/2022 DEL PLENO EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE JULIO 

DE 2022 

 En Rociana del Condado (HUELVA), siendo las 19.05 horas del día 28 de julio 

de 2022, se reúnen en el salón de Plenos de la Casa Consistorial los Sr. Concejales 

que a continuación se enumeran, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. 

Diego Pichardo Rivero, 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 

- D. Diego Luis Contreras López 

- Dña. Concepción Rivera Martín 

- D. Antonio Jesús Carrasco García 

GRUPO CIUDADANOS: 

- D. Rubén Molina Valencia 

INTERVENTORA 

-  Dña. Carmen Valencia Hernández 

SECRETARIA 

 Dña. Rocío Gómez García, quien da fe del acto 
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Existiendo el quórum legal necesario para la celebración de esta sesión, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 46,1.c) de la ley 7/1985, de 2 de abril, 

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

acto, procediéndose conforme al siguiente Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

 
PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ALCTA 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ANTERIOR (ACTA PLENO ORDINARIO 

4/2022 DE 26 DE MAYO DE 2022). 

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

tiene algo que añadir al acta. 

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

la sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2022, por haberse remitido junto 

a la convocatoria de esta sesión, conforme a lo establecido en el artículo 80.2 del 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

No existiendo más observaciones al citado documento, por unanimidad, 

ACUERDA: Aprobar el acta 4/2022, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada 

el día 26 de mayo de 2022.  

SEGUNDO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE OBRA PARA 

LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN PFEA 2022 “URBANIZACIÓN EN CALLE 

ODÓN BETANZOS Y OTRAS” (EXP 2022/PGS_02/000025) 

 

Por parte del Sr. Alcalde-Presidente se procede a explicar el contenido de la 

propuesta de forma breve y del trámite a seguir en el expediente, traemos el proyecto 

PFEA destinado a las obras reseñadas en el proyecto. 

 

A continuación cede la palabra al Sr. Molina Valencia (CS), que indica que lo 

primero que quiere preguntar es si va a tener un técnico o jefe la obra o jefe de obra 

ya que no es suficiente con que el aparejador dirija las obras y esperan que no ocurra 

lo de la avenida del Calvario que está mal ejecutada con seguridad vial prácticamente 

nula. También según el proyecto se pretende una subida del acerado y han 

comprobado que habría viviendas que estarán por debajo del acerado, suponiendo 

un problema para la entrada de agua en su casa o local. Tampoco entienden que no 

dejen la instalación del tendido eléctrico por debajo de la acera porque al final cada 
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vez son más cables aéreos. Asimismo, hacen hincapié en el estudio básico de 

seguridad y salud y él no ha visto que eso se cumpla, esperando que en esta se 

cumpla. En cuanto al PEM (presupuesto de ejecución material) quiere preguntar si se 

han actualizado los precios o son antiguos porque va a suponer en caso contrario un 

aumento del presupuesto.  

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Pérez Picón (PP), que solicita 

que el Alcalde explique en qué van a consistir las actuaciones y las calles a las que 

afecta. También han visto que los vecinos han tenido problemas porque no se les ha 

explicado qué se va a hacer en su calle para que ellos también puedan opinar. 

También quieren ver, en cuanto al proyecto, en donde ponen que la calle Odón 

Betanzos y en el parque tan solo se producen actuaciones de saneamiento, pero en 

el plano exponen otra actuación distinta.  

El Sr. Alcalde-Presidente, señala que, con respecto al proyecto, van plazas de 

administrativo, encargado y aparejador a cargo de la obra. En cuanto al Calvario, las 

obras que se hacen, se hacen conforme a proyecto y el proyecto expone dónde están 

las rampas de accesibilidad o minusválidos y otra cosa es que los vecinos digan cuáles 

tienen que haber. Se intenta no tener conflictos con los vecinos, pero ocurre que 

cuando el interés particular choca con el general porque el vecino, al hacer su obra, 

no puso rampa en su momento o en desnivel con la acera, el Ayuntamiento no puede 

convertir las aceras en vaivenes inaccesibles. Por eso el área técnica intenta solventar 

y encajar los intereses generales con los intereses particulares. En cuanto a los 

precios, son fijados en base a un banco de precios que el Ayuntamiento tiende a 

acotar a la realidad, pero no tienen mucho margen para actuar con los precios como 

quisieran. El tema del cableado se remitirá al área técnica y las empresas para ver si 

se ejecutan el soterramiento de cables. 

El Sr. Alcalde-Presidente, abre el segundo turno de palabra, concediéndosela 

al Sr. Molina Valencia (CS), que expone que, en cuanto a las pendientes no 

normalizadas, se podría poner algo identificativo en ellas para que nadie se haga 

daño. Con respecto a los precios, entiende que éstos son desfasados y que hay que 

revisarlos. En cuanto a las canalizaciones, no exigen cambiarlas, pero sí que las 

compañías que quieran instalar sus componentes lo haga de forma subterránea.  

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Pérez Picón (PP), que indica que se 

podría crear una normativa para que las futuras instalaciones eléctricas se vayan 

soterrando, pudiendo el Ayuntamiento obligar a las empresas a hacerlo de aquella 

forma, poniendo una fecha de inicio. Comentar que les sorprende que la obra a 

acometer en los pisos del choco no meta la calle cruces de mayo porque, aunque no 
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tiene nada que ver con el núcleo residencial, si forma parte de la misma píldora 

urbanísticamente hablando. En cuanto a la obra del bulevar y la avenida Calancha, 

le gustaría que se comentase cuál es la actuación en sí que se va a hacer con la 

conexión del puente porque es un punto crítico. También que comentase la obra de 

maestro Pérez toro. 

El Sr. Alcalde-Presidente señala que, en cuanto a los desniveles se tratará por los 

servicios técnicos porque los de esta sala desconocen este tema mientras que esos 

servicios pueden explicar las actuaciones. Los precios no pueden corregirlos porque 

son obras subvencionadas por varias Administraciones que afectan a varios pueblos, 

debiendo respetar esos precios. Con respecto a los cables, pueden intentar hacer 

varias actuaciones, pero los vecinos son libres de negarse, siempre con la 

obligatoriedad de colocar tres cables al menos superficialmente. Que se intente 

regular de alguna manera les parece correcto y por ello se trasladará a los servicios 

técnicos y para saber si es posible obligar a las empresas a ejecutar las obras de 

aquella manera, soterrada. En cuanto al proyecto en sí, repite en qué consisten todas 

las obras del PFEA.  

Tras las intervenciones se procede a la votación de la propuesta de acuerdo, que 

a continuación se trascribe literalmente: 

<< PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 VISTO el Proyecto “Urbanización en calle Odón Betanzos y otras. PFEA 2022- Rociana del 

Condado.” Con el expediente referenciado a la cabecera de esta propuesta 

 VISTA solicitud de fecha 05/07/2022 de subvención para la contratación de trabajadores 

desempleados en la realización de la obra o servicio “Urbanización en calle Odón Betanzos y otras” dentro 

del Acuerdo SPEE-CCLL 2022 y afectadas al PFEA. 

 VISTO que el órgano competente para la aprobación es el Pleno, en virtud de lo dispuesto en la 

DA2ª de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

Esta Alcaldía propone al PLENO la adopción del siguiente  

ACUERDO 

 PRIMERO. Aprobación del proyecto Urbanización en calle Odón Betanzos y otras. PFEA 2022- 

Rociana del Condado.” Dentro del acuerdo SPEE-CCLL 2022 y afectadas al PFEA 

 SEGUNDO. Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para celebrar los actos y acuerdos necesarios 

vinculados al Proyecto.>> 
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Finalizada las intervenciones, el presente punto queda aprobado por 

UNANIMIDAD. 

TERCERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS MOCIONES 

PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 

 Por parte del Sr. Pérez Picón (PP) se procede a explicar el contenido de 

la primera propuesta de forma breve. En cuanto a los frutos rojos, el gobierno central 

no solo está atentando contra el desarrollo económico de Huelva (por la nula 

inversión) sino también en la toma de decisiones (lee la propuesta). 

(Se va concejala 19.29) 

A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Molina Valencia 

(CS), que indica que personalmente está de acuerdo con la moción presentada. Es 

una vergüenza que a extranjeros se le permitan hacer cosas que aquí en España no 

permiten, en cuanto a exportación e importación se refieren con fungicidas prohibidos 

aquí. 

El Sr. Alcalde-Presidente, señala que es real que esa desigualdad supone un 

coste añadido por lo que se suma a la moción presentada por el PP y más con las 

inversiones hidráulicas. 

Tras las intervenciones se procede a la votación de la propuesta de acuerdo, que 

a continuación se trascribe literalmente: 
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Finalizada las intervenciones, el presente punto queda aprobado por 

UNANIMIDAD. 

Por parte del Sr. Pérez Picón (PP) se procede a explicar el contenido de la 

segunda propuesta de forma breve, queriendo con ello hacer hincapié en el peligro 

del amianto, sobre todo en las tuberías de suministro de agua a las casas. Ya se ha 

comentado que el PFEA va destinada a eliminar esas obras, pero consideran que en 

esas nunca se ha tenido en cuenta la tubería de abastecimiento en Rociana del 
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Condado. Solicitan que en PFEA de 2023, se incluyan las tuberías de abastecimiento 

de Rociana del Condado. 

A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Molina Valencia 

(CS), que indica que, en cuanto a actuaciones de inspección y mantenimiento, 

considera que se está haciendo ya. La inclusión en el PFEA lo ven bien y con respecto 

a la solicitud del estudio también lo ven bien añadiendo que el dinero destinado a 

partidos políticos lo destinen a hacer este tipo de obras. 

El Sr. Alcalde-Presidente, señala que en base a la moción comentada, entiende 

que también pueden hacer esas revisiones pero eso no implica que no se produzcan 

roturas de esas tuberías. Rociana fue pionera en esos cambios de tuberías y, bien es 

cierto, que en los últimos meses se han producido roturas de aquella vía y por ello 

han pedido un plano sobre por donde pasan esas tuberías y al hilo de trabajar en ese 

sentido, hace unos días salió una subvención destinada a ello, solicitando el 

Ayuntamiento casi quinientos mil euros para solucionar todos los problemas de esa 

red general e incluso algunas calles más. En cuanto al debate de los fondos de 

GIAHSA destinados a partidos políticos, este Ayuntamiento tiene poco que decir. 

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Pérez Picón (PP), que indica que es 

más que correcto la solicitud de subvención y que se incluya en el PFEA en 2023 y si 

viene ese dinero pues mejor. También hacen hincapié en que el Alcalde comente las 

acciones de mantenimiento que ha hecho GIAHSA en los últimos años sobre esa 

tubería de abastecimiento. Por otro lado, pregunta si es posible tener una segunda 

tubería o un “plan B”. 

El Sr. Alcalde-Presidente, abre el segundo turno de palabra, concediéndosela 

al Sr. Molina Valencia (CS), que expone que no le ha quedado claro si se incluye que 

ese dinero de la tubería adicional en el PFEA, destinado a ese tipo de obras. 

El Sr. Alcalde-Presidente expone que pedirán informe para trasladarlo. 

Tras las intervenciones se procede a la votación de la propuesta de acuerdo, que 

a continuación se trascribe literalmente: 
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Finalizada las intervenciones, el presente punto queda aprobado por 

UNANIMIDAD. 

CUARTO. 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 dictados 

por la Alcaldía desde el nº 406/2022 hasta la número 577/2022. 
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 Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta, en este punto, de las 

Resoluciones dictadas por la Alcaldía, cuyo contenido íntegro obra en el Despacho 

de Secretaría de quien suscribe la presente Acta. 

 El Sr. Alcalde-Presidente da la palabra el Sr. Pérez Picón (PP) y al Sr. Molina 

Valencia (CS), quienes no tienen nada que añadir. 

 QUINTO. ASUNTOS QUE PUDIERAN SER DECLARADOS DE URGENCIA. 

(Art. 91.4 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, ROF). 

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

 SEXTO. RUEGOS Y PREGUNTAS. (Art. 82.4 R.D. 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ROF). 

El Sr. Molina Valencia (CS) da lectura a las preguntas presentadas: (incluir 

ruegos de CS) 

“1. ¿Cuánto tiempo se está tardando en dar los certificados de 

empadronamiento para la solicitud de renta agraria? ¿Es cierto que se está dando 

plazo de tres semanas desde su solicitud? 

2. ¿Por qué no se ponen pasos de peatones y se señalizan zonas tan 

concurridas por peatones como alrededores de plaza España, plaza del Socorro 

etc? 

3. ¿Por qué no se abre la piscina municipal todo el verano y solo se abre 

durante 2 meses? 

4. ¿Cuáles son los problemas que se están teniendo en las reformas de 

acerados del calvario? ¿Por qué no se ha tenido en cuenta las pendientes máximas 

permitidas por normativa? 

5. ¿Ha pensado este grupo de gobierno en realizar algún tipo de ayuda a 

los afectados de los incendios? En caso de que si ¿cuáles? ¿y si vais a contar con 

la oposición en tomar dichas medidas de ayuda?” 

A lo que el Sr. Alcalde-Presidente contesta a la primera pregunta que no 

hay tiempo establecido porque dependiendo de la demanda de certificados, el SAC 
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tarda más o menos tiempo, según también si es paro antiguo o moderno porque 

varía el procedimiento o la documentación a aportar. Entre el mes de junio y julio 

se produce más demanda y los servicios municipales tienen las limitaciones que 

puede tener cualquier otro porque el personal es el que hay. Le consta que los 

trabajadores de la entrada como del SAC intentan tardar lo menos posible pero 

también sabiendo que hay que echar los papeles del paro pronto no cojan cita el 

último día cita en el Ayuntamiento porque al final la responsabilidad no es solo de 

éste.  

A la segunda pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que pasarán esa 

cuestión para el estudio por la policía porque es la competente en ese tema. 

A la tercera pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que este año se 

han derivado problemas por el no funcionamiento de la piscina por no abrirla los 

años anteriores y que se han solucionado lo más rápido posible. 

A la cuarta pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que, si se están 

reparando, pero las obras van al ritmo que va y le han dado prioridad al acerado 

empezando a actuar ahora en las privadas. 

A la quinta pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que lo primero a 

hacer es esperar a que el fuego se dé por extinguido y que en aquel momento 

convocará una reunión informativa para todos los afectados y posteriormente con 

las autoridades competentes que son la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, 

poniendo el Ayuntamiento lo que pueda al alcance de los vecinos pero que son 

daños que casi superarán el presupuesto anual municipal.  

Tras ello presenta las preguntas que serán contestadas en el próximo 

pleno: 

“PREGUNTAS PLENO:  

 1) por qué no se incluye más personal en épocas en las que existe más 

demanda de certificados de renta agraria. 

 2) cuando la acera de don Betanzos tenga una altura superior a la entrada de 

la vivienda de los vecinos, ¿Cómo se solucionará?” 

 Se da el turno de palabra al Sr. Pérez Picón (PP), que expone el tenor literal 

de los ruegos presentados con anterioridad al Pleno, así como los presentados en 

la misma sesión plenaria: 
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“1. Rogamos que se busquen zonas de aparcamiento 

2. Rogamos mayor difusión de los puestos ofertados por el Ayuntamiento. 

No todo el mundo entra en la sede electrónica del Ayuntamiento o en el BOP 

para verlo y así se ganaría en igualdad de oportunidades y mayor transparencia. 

Hacer uso de la radio y las RRSS 

3. Rogamos mayor limpieza del cementerio. 

4. Rogamos agilizar los trámites, sobre todo al finalizar la campaña de 

fresas, de petición de empadronamiento y demás que en Rociana la media está 

en 10 días mientras que en el resto de pueblos (incluido Almonte, con una tasa 

mayor que Rociana) tardan 2 días a lo sumo en recoger los papeles. 

5. Rogamos orientación por parte del Ayuntamiento, con reuniones con 

presidentes de Casetas, ante la nueva reglamentación laboral y los problemas 

que van a surgir. 

6. Rogamos que vuelvan a realizarse las carreras de cinta para la feria. 

7. Rogamos pedir una boca de riego para camiones de bomberos 

aprovechando la obra que se está haciendo en el Calvario. Existen bocas en 

polígono, carretera Bollullos, Colegio San Sebastián, Plaza del Llano y Plaza de 

España. 

8. Rogamos que se traten a todos los vecinos por igual a la hora de tratar 

soluciones. 

9. Rogamos que se utilice el sistema de pagos de dinero físico en la 

piscina.” 

 Los ruegos presentados en la misma sesión son: 

 

“1. Rogamos que se traten a todos los vecinos por igual a la hora de 

ofrecer soluciones en la entrada a los garajes de la Calle Bonares por el PFEA. 

2.Rogamos que se utilice el sistema de pago de dinero físico a la piscina.” 

Posteriormente, el Sr. Pérez Picón (PP) da lectura a las preguntas presentadas con 

anterioridad al Pleno y que no fueron contestadas: 

 “1.- ¿De qué sirve un vado si en caso de infracción la policía no actúa? 

Rogamos que el equipo de Gobierno haga una campaña de revisión e información 

sobre el estado de las placas de vado. 
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2.- ¿Hay algún problema con el pago de las tasas? Puesto que algunos vecinos tienen 

que ir al banco para pagarlo. 

3.- Con respecto a la actuación de la policía ¿Por qué hay una diferencia de 

comportamiento cuando el vecino es español o cuando el vecino es extranjero? 

4.- La RPT ¿cómo va? ¿Se está aplicando? 

5.- Se ha comprobado las medidas de los badenes como se pidió en noviembre? 

6.- ¿Se ha tomado algún tipo de medida para evitar que en las zonas comerciales 

estén colocados los contenedores que estén saturados desde primera hora de la 

mañana? 

7.- ¿Tenéis controlado el nido de la Casa de la Cultura? Su tamaño está aumentando. 

8.- Ruego que se limpien las cunetas de los caminos. 

9.- Ruego el arreglo del banco de la Plaza de España porque está roto. 

10.- Se ruega que se añada señalización y pintado de paso de peatones en la Calle 

Jose María Vitorio 

11.- ¿Por qué siempre se pinta en la misma fecha los pasos de peatones?” 

A lo que el Sr. Alcalde-Presidente contesta a la primera pregunta que es un ruego 

y no una pregunta. 

A la segunda pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que se está trabajando 

en un sistema de autoliquidaciones totales para que se pueda pagar indistintamente 

por cualquier TPV o incluso desde casa. 

A la tercera pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que parte de la base que 

la policía trata a todo el mundo por igual y si hay algún caso en concreto donde haya 

trato diferenciado que entonces se denuncie. 

A la cuarta pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que ya está en fase final 

esperando que pase por mesa de negociación para después trasladarla al Pleno. 

A la quinta pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que por los servicios 

técnicos se han hecho las mediciones pero que no han podido ver al pleno por estar 

de vacaciones. 
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A la sexta pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que si se han tomado 

medidas al respecto y esperan que haya más consciencia vecinal a la hora de 

depositar la basura a horas comerciales. 

A la séptima pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que están a la espera 

porque se envió una carta a la Delegación de Medioambiente porque las cigüeñas 

están protegidas. 

A la undécima pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que las fechas son 

trasladadas por los equipos técnicos señalando que es la mejor épica para repintar 

los pasos y que las horas las trasladarán. 

El Sr. Pérez Picón (PP) plantea a su vez preguntas que han sido presentadas con 

anterioridad a este Pleno: 

 “1.- ¿Se ha planteado alguna vez soterrar al menos los contenedores del 

centro? 

 2.- ¿Cómo va el proceso de incorporación de los tres policías?  

 3.- ¿Cómo ha sido el proceso de selección de los puestos de socorrista, 

taquilleras y demás de la piscina? 

 4.- ¿se ha pensado asfaltar el terreno aledaño al cementerio, el parking? 

 5.- ¿Cuándo se van a instalar las papeleras en la plaza del Llano, Calle Sevilla 

y en aquellos sitios que hacen falta? 

6.- ¿Se ha hecho alguna actuación en la piscina municipal tal y como se 

anunció en julio de 2020? ¿Qué actuaciones se ha hecho este año? 

 7.- Terrenos aledaños a la urbanización Calvario hay mucha suciedad, ratas, 

maleza etc, ¿Se tiene previsto alguna actuación en la zona? 

 8.- ¿Cuándo se va a instalar la baranda del Calvario? 

 9.- Se cumple la normativa en cuestión de rampas instaladas en la av. Calvario 

 10.- ¿Se ha revisado los badenes que no cumplen la normativa de 

construcción? 

 12.- Si un propietario de una vivienda acude al Ayuntamiento para que le 

informen quienes están empadronados en su vivienda tiene derecho a esa 
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información? ¿Varios vecinos se quejan de que se les niega, si es así, qué 

procedimiento han de seguir? 

 13.- Nos gustaría que explique a la población, el tema referente a los okucas 

de la carretera Bollullos 

 14.- ¿Por qué se ha actuado tan tarde con los okupas de la Calle San José, 

cuando la vivienda era de propiedad municipal? 

 15.- ¿se va a crear alguna partida para ayudar a los vecinos damnificados por 

el incendio? 

16.- ¿Tenéis constancia de que se están construyendo casas pateras en el 

pueblo? ¿se va a realizar alguna acción contra eso?” 

A lo que el Sr. Alcalde-Presidente contesta a la primera pregunta que sí, se 

ha planteado varias veces con varios proyectos, pero los camiones del 

soterramiento son distintos a los existentes y se está trabajando para hacer un 

proyecto para adquirir esos camiones. 

A la segunda pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que el proceso ha 

finalizado y ya está la lista definitiva pero la academia tan solo tiene convocatoria 

en febrero y en octubre. 

A la tercera pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que el proceso 

selectivo de taquilleras no existe porque son de estabilización, el tema de los 

monitores de verano se hizo por oferta al SAE habiendo una selección, y los 

socorristas fue por proceso selectivo. 

A la cuarta pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que se ha pensado 

en varias ocasiones, pero al final por presupuesto se ha quedado por acometer 

esa actuación. 

A la quinta pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que esperan que lo 

antes posible porque hasta junio no se hizo efectivo el presupuesto por lo que a 

partir de ahí se ha empezado a trabajar en la cuestión. 

A la sexta pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que ya está 

contestada del pleno anterior. 

A la séptima pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que ya se ha 

tenido conversaciones con los propietarios para ser limpiadas lo antes posible. 
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A la octava pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que están en la fase 

de obra y hasta que no se termine no se producirá. 

A la novena pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que la rampa no 

es de minusválidos porque la accesibilidad es por otro lado. La rampa era 

escaleras, pero como los vecinos solicitaron una para el tema de las bicicletas y 

motos se habilitaron rampas para poder facilitar los accesos. 

A la décima pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que la ha 

contestado. 

A la undécima pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que esta 

pregunta tiene su porqué, porque no entiende que el propietario venga a 

preguntar porque es él quien tiene que saber quién está empadronado. Partiendo 

de esa base, en el momento en que una persona empadrona a otra, los datos han 

de ser protegidos no pudiendo dárselos al propietario. Este mismo tiene que tener 

un listado de las personas empadronadas al acudir para iniciar este trámite. En su 

caso podrá solicitarlo por escrito para, según ley, tenga acceso o no. 

A la duodécima pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que poco tienen 

que decir con respecto al tema. Si saben que existe una empresa que pretende 

obtener la licencia de primera ocupación siendo lo demás tema privado. 

A la decimotercera pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que las 

viviendas no son de titularidad municipal si no privada. 

A la decimocuarta pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que ya ha 

sido contestada. 

A la decimoquinta pregunta el Sr. Alcalde-Presidente contesta que se va a 

hacer todo lo que esté en su mano. 

Asimismo, presenta las peguntas que serán contestadas en la próxima sesión 

plenaria ordinaria: 

“1.- Por qué no se ha hecho nada con las peleas de los marroquíes en el puente. 

2.- Cual es el plan de emergencia municipal y en qué consiste 

3.- Por qué no se le ha dado solución a un vecino de la calle Odiel que no puede 

acceder a su garaje. 
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4.- Por qué en la calle cabrero no se tapan los agujeros de la obra cuando termina la 

jornada y que se agilice la recogida de plásticos y cartón de aquella calle.” 

 Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, el 

Alcalde-Presidente levanta la sesión, siendo las 20..21 horas del día señalado en el 

encabezamiento. Y para que quede constancia de lo tratado, yo, la Secretaria, 

redacto la presente Acta; doy fe. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE                                    LA SECRETARIA GENERAL   

Fdo.: Diego Pichardo Rivero                                          Fdo.: Rocío Gómez García 


