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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 14 DE JULIO DE 2016
-----------En el salón de Plenos de la Casa Consistorial de Adamuz (Córdoba), siendo las veintiuna horas, del día catorce de Julio de
dos mil dieciséis, se reúnen bajo la Presidencia de Dª Manuela Bollero Calvillo, el Pleno del Ayuntamiento, para celebrar sesión
ordinaria, en primera convocatoria.
Asisten los señores concejales que se citan a continuación: Dª Manuela Bollero Calvillo, D. Mariano Tirado Pozo, D.
Manuel Leyva Jiménez, Dª María Belén Moya Rojas, D. Alfonso Ángel Serrano Arenas, Dª Cristina Galán Muñoz. D. Antonio Rojas
Ruiz, D. Rafael Redondo Grande, Dª María del Carmen Méndez Calvillo, D. Manuel Cuestas Gutiérrez y Dª María Leonor Peralbo
Blanque.
Actúa de Secretario- Interventor Don Enrique Manuel de las Heras Langa.
Comprobada por Secretaria la existencia de quórum suficiente para la celebración de la sesión, la Sra. Presidenta declara
abierta la sesión.
ORDEN DEL DIA
1.- DECRETOS DE ALCALDIA.
A continuación por el Sr. Secretario se procede a explicar que ha realizado un breve resumen del enunciado de los decretos, y
que a continuación se relaciona:
Decreto 16/2016: Convocatoria de Junta de Gobierno Local de 8 de marzo
Decreto 17/2016: Convocatoria del Pleno para el 10 de Marzo
Decreto 18/2016: Concesión Ayuda Social – Programa Pobreza Energética.
Decreto 19/2016: Inadmisión trabajadores objeto despido improcedente según Sentencia.
Decreto 20/2016: Autorización Ocupación Vía Pública Camión Reconocimientos médicos.
Decreto 21/2016: Convocatoria Junta de Gobierno Local de 15 de marzo.
Decreto 22/2016: Concediendo cese diferido e informe favorable para nombramiento como Secretario-Interventor provisional.
Decreto 23/2016: Orden de ejecución Arreglo acerado.
Decreto 24/2016: Comunicación datos a la Gerencia Provincial del Catastro de los terrenos clasificados como “urbanizables sin
ordenación detallada”.
Decreto 25/2016: Concesión Ayuda Social – Programa Pobreza Energética.
Decreto 26/2016: Admitiendo readmisión trabajadoras objeto de despido improcedente según Sentencia.
Decreto 27/2016: Inscripción de pareja de hecho en el Registro Municipal.
Decreto 28/2016: Convocatoria Junta de Gobierno Local de 29 de marzo.
Decreto 29/2016: Adjudicación Contrato Administrativo Especial Barra- Bar Caseta de Feria Real 2016.
Decreto 30/2016: Concesión Ayuda Social – Programa Pobreza Energética.
Decreto 31/2016: Concesión Ayuda Social – Programa Pobreza Energética.
Decreto 32/2016: Concesión Ayuda Social – Programa Pobreza Energética.
Decreto 33/2016: Concesión Ayuda Social – Programa Pobreza Energética.
Decreto 34/2016: Concesión Ayuda Social – Programa Pobreza Energética.
Decreto 35/2016: Convocatoria Junta Gobierno Local de 12 de abril.
Decreto 36/2016: Concesión Ayuda Social – Programa Pobreza Energética.
Decreto 37/2016: Convocatoria Junta Gobierno Local de 26 de abril.
Decreto 38/2016: Convocatoria Junta Gobierno Local de 3 de mayo.
Decreto 39/2016: Convocatoria Comisión Informativa Asuntos Generales de 9 de mayo.
Decreto 40/2016: Retribuciones Tribunal Selección Sepulturero Interino.
Decreto 41/2016: Convocatoria Sesión Ordinaria Pleno de 12 de mayo.
Decreto 42/2016: Concesión Ayuda Social – Programa Pobreza Energética.
Decreto 43/2016: Concesión Ayuda Social – Programa Pobreza Energética.
Decreto 44/2016: Reserva de lugares de exhibición propaganda, locales y otros actos de la Campaña Electoral para Elecciones a
Cortes Generales de 26 de junio.
Decreto 45/2016: Convocatoria de Junta de Gobierno Local de 10 de mayo.
Decreto 46/2016: Convocatoria de Junta de Gobierno Local de 17 de mayo.
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Decreto 47/2016: Concesión Ayuda Social – Programa Pobreza Energética.
Decreto 48/2016: Concesión Ayuda Social – Programa Pobreza Energética.
Decreto 49/2016: Aprobación Liquidación del Presupuesto de 2015.
Decreto 50/2015; Convocatoria de Pleno Extraordinario de 30 de mayo 2016 – nombramiento de miembros de Mesa.
Decreto 51/2016: Concesión Ayuda Social – Programa Pobreza Energética.
Decreto 52/2016: Concesión Ayuda Social – Programa Pobreza Energética.
Decreto 53/2016: Suspensión procedimiento adjudicación contrato Ayuda a Domicilio hasta resolución Recurso.
Decreto 54/2016: Concesión Comisión de Servicios en el Excmo. Ayuntamiento de Villa del Río a Funcionario Municipal Policía
Local.
Decreto 55/2016: Concesión Comisión de Servicios en el Excmo. Ayuntamiento de Adamuz a Funcionario de Policía Local.
Decreto 56/2016: Convocatoria Junta de Gobierno Local de 31 de mayo.
Decreto 57/2016: Ordenando la realización de trabajos concretos a empleados municipales.
Decreto 58/2016 Convocatoria Junta de Gobierno Local de 7 de junio.
El Pleno Corporativo, queda enterado.
2.- DACIÓN CUENTAS DE LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015-RECTIFICACIÓN.
Por el Sr. Secretario, se procede a explicar este punto para que sea entendido por todos.
El Secretario explica que tal y como se explicó en el Pleno anterior, se dio cuenta del error producido en los cálculos
realizados en la Liquidación del Presupuesto, por lo que se solicitó que este punto se quedase sobre la mesa y se procediese a su
rectificación.
En la primera liquidación, aparecían erróneamente dos parámetros, el cálculo de la Regla de Gasto y el Ahorro Neto. Una vez
reajustados los cálculos, el ahorro neto se cumple con bastante solvencia, sale positivo en 351.816 euros; por su parte, el cálculo de la
regla de gasto que queda excedido en unos 50.000 euros, todo lo cual viene especificado en los informes que se anexan al expediente.
Se indica que es posible que el exceso en la Regla de gasto este influenciado por la ejecución de algún gasto amparado en
subvenciones o en remanentes de tesorería para gastos con financiación afectada que se han imputado a los créditos del ejercicio para
gastos generales. No obstante, aunque es un incumplimiento muy leve, (51.000 euros), este hecho nos obliga a realizar en el plazo de
tres meses, un Plan Económico Financiero en el que se digan cuales son las propuestas que se van a hacer que básicamente vienen
todas incorporadas en el Presupuesto que es el siguiente punto del Orden del Día, estando a disposición del Pleno, para cualquier
aclaración o duda.
No se formulan preguntas y el Pleno Corporativo, queda enterado.
3.- PRESUPUESTO 2016.
Por la Sra. Alcaldesa, se hace un resumen de la Memoria del Presupuesto.
Por el PSOE, indica D. Manuel Leyva Jiménez, que ha detectado algunos detalles en el Presupuesto que cree no son acordes
a la legislación vigente, por ejemplo el importe imputado a obras de 335.221,14 euros, de Planes Provinciales, es un dinero que el
Ayuntamiento ni va a recibir ni gastar por lo que entiende que no debería aparecer en el presupuesto. También se desconoce si algunas
de las otras cantidades que se han expuesto por la Alcaldía procedentes de subvenciones de la Diputación, se van ejecutar
directamente por la Diputación o las va a ejecutar el Ayuntamiento, por lo que su introducción en el Presupuesto no estaría bien.
En cuanto al anexo de plantilla de personal, solicita que se subsane un error respecto a la plaza de administrativo tesorero
(aparece como no ocupada) y también aparecen como vacantes plazas de funcionarios que están en situación de servicios especiales
por desempeño de cargo público y debería de figurar esta circunstancia en el anexo de la plantilla. Por lo que se pide que antes de
seguir con las intervenciones por el Sr. Secretario se pronunciara sobre este particular.
El Sr. Secretario indica que estudiará el asunto en cuanto a las subvenciones y en cuanto a la plantilla, no hay ningún
problema en anotar las indicaciones observadas.
El Portavoz del PSOE indica que si es legal que estas indicaciones se puedan hacer, no hay ningún problema en que se siga
con el presupuesto, y se hagan las comprobaciones a posteriori, entendiendo que se subsanará la plantilla, según lo indicado.
Añade además, que el grupo municipal socialista se va a abstener en el presupuesto, pues a pesar de que no es su proyecto, no
se van a oponer a que el Equipo de Gobierno lo tramite. No obstante, hay cosas en las que no está de acuerdo, como por ejemplo que
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en tiempos de crisis suba el coste de la partida de gastos por sueldos un 25,38%, y que a pesar de lo indicado por la Sra. Alcaldesa un
año atrás de que bajaría la partida de Fiestas, ésta aparece aumentada. Aunque en líneas generales se les da más dinero a los
colectivos, indica que este detalle es porque el dinero que se le pagaba a la Escuela de Música como gasto corriente de servicios,
ahora se hace mediante el Convenio con una Asociación “Escena del Arte” por el mismo importe de 36.000 euros. No se aumenta, por
tanto, el dinero de los colectivos, sino que se disminuye. En líneas generales el presupuesto es muy parecido al que proponía el
anterior equipo de Gobierno del PSOE, y también se cumple con las previsiones del Plan de Saneamiento que procedía de la
legislatura anterior y que permitió un endeudamiento adicional.
Por el P.P., su Portavoz Sr. D. Rafael Redondo Grande, indicando que el Presupuesto es parecido pero también distinto a
años anteriores. Hace mención a Montes Comunales, permite de alguna manera que los vecinos puedan incluso participar del mismo.
Respecto al Plan de Saneamiento, recuerda que fueron las políticas del Partido Popular en el Estado, las que permitieron su
aprobación y solicitud del préstamo al que se vinculaba para poder pagar las deudas del Consistorio. Agradece la abstención al PSOE,
y se congratula de que sea un presupuesto justo, claro, coherente que pretende no solicitar nuevos préstamos, sino seguir trabajando,
sin endeudarnos más.
Por IU-LV-CA, su Portavoz Sr. D. Manuel Cuestas Gutiérrez, comenta que el presupuesto no sube la partida destinada a
liberados y miembros del pleno/cargos públicos, como parece desprenderse de las afirmaciones del Portavoz Socialista. Explica que
en la actualidad hay menos personas liberadas y que es falso que se aumente la partida de personal en un 25%.
Para el portavoz de IULV-CA, la abstención no es un voto favorable y es contrario a lo anunciado en la propaganda del
PSOE, que prácticamente auguraba un desastre. Indica que los datos de la liquidación del ejercicio anterior y el presupuesto que se
trae tienen muchos económicos positivos, tal y como se refleja en los distintos informes que los acompañan.
El presupuesto incluye el reconocimiento de extrajudicial de créditos de más de 27.463 euros, por actuaciones o inacciones
del anterior equipo de gobierno, sobre multas, pago a la Policía Local sin consignación presupuestaria, pago a una empresa por la
emisión de películas y que apenas se emitieron, multa en finca “Montes Comunales”.
Le pide que se acuerde de la situación de la piscina municipal, que estaba rota y requería mucho más gasto corriente para
personal y suministros. Con este presupuesto se arregla esta situación permitiendo la minoración del gasto.
Se refiere también a la previsión del incremento de ingresos por tasa de utilización de instalaciones deportivas y piscina, que
subirán de forma moderada para ajustarse al gasto en estos servicios y que ahora tienen una partida específica para su consignación en
el Presupuesto de Ingresos, ya que antes se llevaba a la partida de Ingresos Imprevistos.
El Portavoz del Grupo de IULV-CA agradece públicamente el esfuerzo en la forma y de información realizado por el nuevo
Secretario en la formación del expediente y hacia los órganos del Ayuntamiento, y le afea al portavoz del PSOE que haya empezado
su intervención indicando errores en el texto, cuando recuerda que en la anterior legislatura, la información se transmitía de forma
tardía y escasa.
El Concejal recuerda que el Presupuesto que se presenta al Pleno profundiza en la ejecución de los acuerdos a los que llegó
su grupo Municipal de IULV-CA con el Grupo DECIdA, y que también se los planteó al PSOE: habla de la Baja de IBI; el destino de
gastos en obras: Caseta Municipal, calles, caminos, etc; Banda/Escuela de Música: se regulariza la situación de la Escuela; se ha
articulado un sistema de otorgamiento de subvenciones; se ponen las bases para la regularización de la plantilla y los procedimientos
para su selección por ej. sepulturero interino, bolsa de empleo, ...
Concluye recordando otros aspectos que aún no se ha iniciado pero que están en su agenda, como es la realización de una
Auditoría Urbanística que estudie la gestión urbanística del anterior equipo de gobierno, que en su opinión no fue acorde a la
legalidad y ha perjudicado a los vecinos. Por ello pedirá su inclusión en el siguiente presupuesto.
Finaliza indicando que su voto es favorable a la aprobación de los Presupuestos de 2016.
Por la Sra. Alcaldesa, se refiere a las Bases de Ejecución del Presupuesto, que en su base 22 incluye los importes que se
prevén ejecutar en 2016 para el reconocimiento extrajudicial de créditos de:

•
•

La licencia por exhibición de películas en el Centro Socio-Sanitario, cuya deuda de 4.719 € se ha negociado una reducción
del 40 % y asciende a la cantidad de 2.647 euros, por una mala gestión del concejal delegado del Equipo de Gobierno
anterior.
El reintegro de una subvención del Programa Guadalinfo del 2008, por importe de 4.000 euros.
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•
•
•

Una Sanción y recargo de intereses por la tala de un alcornoque en Finca Montes Comunales, de más de 6.000 euros.
Varias facturas por carga inicial y revisión de precios por Carga del depósito del combustible del Centro Sociosanitario y
revisión de precios.
Así como 6.519 euros de retribuciones complementarias de la Policía Local por modificación del complemento específico sin
presentar la memoria de valoración de los puestos de trabajo que es lo que dice la Ley y es lo que se ha comenzado a realizar
con toda la Plantilla.

También quiere señalar la inclusión de la Base 50, como nueva forma de gestionar el gasto por el actual Equipo de Gobierno,
exigiendo la petición de 3 presupuestos/ofertas a 3 proveedores incluso en contratos menores, y que quede incorporadas al
Presupuesto. Con esta medida se prevé un ahorro de 50.000 euros.
En segundo turno de palabra, el Sr. Portavoz del PSOE, D. Manuel Leyva Jiménez, se dirige al Portavoz de IULV-CA para
recordarle que le engañó en la negociación de la investidura y le pide que no vuelva a referirse a esos pactos porque no cree en el
pacto con DECIdA.
En cuanto a la bajada del IBI, discrepa con el concejal de IULV-CA en que el menor porcentaje de la bajada se debe al
acuerdo municipal y que la mayor cuantía de esa bajada se debe a que ha concluido el plazo obligatorio que el Gobierno del PP estatal
impuso al IBI de todos los municipios durante dos ejercicios. El PSOE tenía previsto bajar el tipo impositivo en más puntos porque la
recaudación debe subir por la gran cantidad de expedientes de Regularización Catastral tramitados en los últimos ejercicios y pide una
actuación en este sentido.
En cuanto a la caseta de feria, le recuerda que fue el anterior equipo de gobierno el que consiguió la mitad de los terrenos, y
no se hizo la caseta porque la aportación de los Planes Provinciales fue inferior a la actual. Respecto a la buena fe del Grupo PSOE
respecto al Presupuesto, le recuerda que su grupo está aprobando unos presupuestos que no sabe exactamente de que importe se trata,
en función de que se incluyan o no determinadas subvenciones y recuerda al Portavoz de IULV-CA que nunca han aprobado un
presupuesto del Equipo de Gobierno apoyado por el PSOE.
Respecto a las obras e inversiones previstas, le indica que la plaza de la juventud es un error en su diseño y ejecución, hasta
que no se modifique su diseño.
En cuanto los reparos de la Escuela de Música, indica que el anterior Interventor no puso ningún reparo, y sus controversias
con el anterior Secretario se referían a la materia competencial y al elevado coste del servicio.
El Portavoz Socialista le afea al Concejal de IULV-CA, en su condición de Delegado de Ferias y Festejos, que se apropie de
la actividad de los colectivos del municipio.
También le recuerda, que siempre se han hecho actuaciones en caminos.
Finalmente y respecto a la auditoría urbanística, le invita a que la haga, y que lo haga también de equipos de gobierno
anteriores a él. Le pide que no le amenace más con ese asunto y le adelanta que si trae la propuesta al Pleno el PSOE va a votar de
forma favorable, siempre que se haga de todos los periodos.
En cuanto a las licencias de visualización de las películas recuerda que se pagó lo que correspondía a su ejecutivo y que
considera lógico que el pago de los periodos siguientes se hagan por la actual Corporación.
Y finaliza refiriéndose a la tala de Montes Comunales, señala que no es cierto que el ordenase la tala, y que invita a la
Alcaldesa a realizar un careo con la persona que lo cortó.
Concluida la intervención del PSOE, el Portavoz del PP, D. Rafael Redondo Grande, agradece el interés del Secretario pero
le indica al Sr. Cuestas que el Secretario se limita a informar los proyectos, si se ajustan o no a la Ley, y que es el Equipo de Gobierno
quien realiza las propuestas.
Coincide con el portavoz del PSOE en la mala disposición de la Plaza de la Juventud y señala que el equipo de gobierno
apuesta por arreglar las fuentes para dar frescor al sitio. En cuanto a los caminos, reconoce las inversiones previstas en los
presupuestos anteriores, pero el PP se abstuvo en aprobación de los presupuestos en ejercicios anteriores por la falta de ejecución de
los mismos.
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A continuación se concede la palabra al Portavoz de IULV-CA, Sr. Cuestas Gutiérrez, que inicia su intervención en cuanto a
las películas se dejaron de emitir mucho antes de que venciera la obligación de la nueva factura. Y en cuanto a la Auditoría
Urbanística de equipos de gobiernos anteriores la pudo hacer usted en sus 20 años de Alcalde. Recuerda que en la gestión anterior
pudo no aprobarse ningún presupuesto, pero si pudo abstenerse. Insiste en que no existe una apropiación de la actuación de los
colectivos, como si lo hacía y hace el PSOE. Respecto a la plaza de la juventud le respeta que ha sido una zona olvidada durante 20
años, y no fue hasta el final de la anterior legislatura cuando quiso hacer algo. No se puso en marcha la fuente y no se atendieron las
solicitudes para realizar actos en esa plaza, como tampoco se han arreglado errores precedentes (biblioteca y plaza).
El Portavoz de IULV-CA pide que no se le insulte y que queden reflejados en el acta los insultos recibidos por D. Manuel
Leyva, en cuanto a que le llamó embustero y que le engañó.
Sobre la negociación en la pasada investidura, recuerda que estaban en una negociación política y el sólo se debe a sus
afiliados y simpatizantes de Adamuz. Le achaca torpeza y arrogancia en la negociación. Así como le invita a que deje de decir que IU
le ha engañado.
Para terminar, la Sra. Alcaldesa aclara respecto a la factura por la licencia para la emisión de películas en el Centro
Sociosanitario, que la empresa licenciadora llamaba al Ayuntamiento pero el concejal no daba la cara. Respecto a Montes Comunales,
muestra la sanción y explica que los agentes de medioambiente le advirtieron de que no se podía hacer lo que querían y que no era la
primera vez.
Deliberado ampliamente el asunto, se somete a votación, resultando seis votos a favor (2 DECIdA, 2 PP y 2 IU-LV-CA) y
cinco abstenciones (PSOE); por todo ello, el Ayuntamiento Pleno adopta por mayoría el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Municipal de 2016, así como sus Bases de Ejecución, Anexo de
relación de Personal, régimen de dedicación exclusiva, y de indemnizaciones por asistencia a Miembros Corporativos, y cuyo
resumen por Capítulos Económicos es el siguiente:
ESTADO DE INGRESOS
Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Título
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajenación de inversiones reales
Transferencias de Capital
Activos financieros
Pasivos Financieros
TOTAL CAPÍTULOS

Euros
1.202.200,00 €
36.200,00 €
273.080,00 €
1.788.758,46 €
54.000,00 €
0,00 €
873.209,28 €
0,00 €
0,00 €
4.227.447,74 €

ESTADO DE GASTOS
Capítulo
1
2
3
4
6
7
8
9

Título
Gastos de Personal
Gastos Bienes Corrientes y Servicios
Gastos Financieros
Transferencias Corrientes
Inversiones Reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
TOTAL CAPÍTULOS

Euros
1.239.084,05 €
1.300.767,08 €
55.650,00 €
373.139,00 €
1.009.206,39 €
0,00 €
0,00 €
249.601,22 €
4.227.447,74 €
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Segundo.- Que este acuerdo sea expuesto al público, por plazo de QUINCE DIAS para reclamaciones mediante publicación
en el Boletín Oficial de la Provincial de Córdoba y Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento. Considerándose definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones.
4.- RATIFICACIÓN DISOLUCIÓN CONSORCIO DESARROLLO ECONÓMICO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE CÓRDOBA.
Se da cuenta por la Alcaldía del acuerdo adoptado por la Asamblea General del citado consorcio, en sesión extraordinaria de
4 de mayo de 2016, por el que se aprobaba la disolución del citado ente y la cesión global de sus activos y pasivos al Instituto
Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba.
Una vez enunciado y visto el Dictamen Favorable de la Comisión Informativa, el Pleno del Ayuntamiento de Adamuz, por
UNANIMIDAD DE TODOS SUS MIEMBROS, adopta el siguiente ACUERDO:
-

Ratificar la Disolución del Consorcio de Desarrollo Económico de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y la
cesión global de sus activos y pasivos al Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba.

-

Notifíquese a los interesados.

5.- APROBACIÓN REGLAMENTO BOLSA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ.
Este punto se retira el punto del Orden del día por falta del informe preceptivo de la secretaría respecto del documento que se
traía al Pleno.
6.- CALENDARIO DÍAS FESTIVOS.
A continuación toma la palabra la Sra. Alcaldesa, que hace la siguiente exposición:
Que ha tenido conocimiento últimamente del Decreto Autonómico 103/2016, por el que se determina el calendario de fiestas
laborables de esta Comunidad Autónoma. Y visto lo regulado en el Art. 13 de dicho Decreto, en relación con la Orden de 11 de
Octubre de 1993.
Se proponen como fiestas locales los días 24 de Abril (lunes de la Feria Real de Adamuz) y 30 de noviembre (San Andrés).
Todos los grupos políticos prestan su conformidad a la propuesta presentada.
Por todo ello, por unanimidad de los asistentes, once votos a favor (2 DECIdA, 5 PSOE, 2 PP y 2 IU-LV-CA), acuerda:
Primero.- Determinar como fiestas locales para el año 2017, los días 24 de Abril (lunes de feria) y 30 de Noviembre (San
Andrés).
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Delegación Provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, para
proceder a su inclusión en el Calendario Autonómico de días Festivos.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Abierto el punto del Orden del Día, por el Sr. Leyva se indica que si la Alcaldía no deja utilizar a la oposición el ordenador
de la Alcaldía, el Grupo del PSOE no formula ninguna pregunta, ni ruego y abandona el Pleno.
La Alcaldesa no le permite el uso del citado ordenador y acto seguido abandonan el Pleno los Señores Concejales del PSOE
siguientes: D. Manuel Leyva Jiménez, Dª María Belén Moya Rojas, D. Alfonso Ángel Serrano Arenas, Dª Cristina Galán Muñoz y D.
Antonio Rojas Ruiz.
Por la Alcaldía se responde a los ruegos formulados por el Grupo PSOE en Pleno anterior. Comienza con el Ruego
formulado por D. Antonio Rojas Ruíz, respecto a las distintas sentencias por despido improcedente. La Alcaldesa hace una relación de
fechas y hechos que, en su opinión son muy importantes para explicar la actuación del ejecutivo municipal. Explica la sentencia del
Juzgado, los términos en los que está planteada y el motivo por el que se ha optado por la no readmisión, que no es otra que la mala fe
que en su opinión han mostrado los trabajadores indemnizados.
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La Alcaldesa explica las fechas en las que las personas objeto del expediente solicitan su reincorporación sin esperar si quiera
al turno que les hubiese correspondido, la consideración de la Sentencia de que los contratos que mantenían estas personas eran como
“fijos discontínuos”, habiéndose formalizado el carácter indefinido por fraude de Ley en materia de contratación laboral.
La Alcaldesa explica que el equipo de gobierno, en base a las opciones que otorga la sentencia de fecha 19 de febrero de
2016, readmisión o indemnización, considera que las trabajadoras objeto de la Sentencia han actuado de mala fe contra el
ayuntamiento, éste es el motivo por el que se opta por la indemnización.
A continuación se responde a Dª María Belén Moya Rojas, respecto a la circulación de C/ Naranjos y el riesgo de entrada y
salida del colegio, agradece que se preocupe por la Seguridad y echa en falta que este tipo de solicitudes se hubiese realizado a la
Corporación anterior; le recuerda que de seguir este mismo criterio, habría que cambiar la circulación de varias vías de la localidad.
Recuerda también que en múltiples municipios existen colegios con vías de doble sentido en sus inmediaciones y por eso se piden
informes de tráfico y seguridad a los técnicos competentes (se muestra el informe al Pleno). Finalmente, pide a la Concejal Socialista
que no deba entender que sus decisiones se toman a la ligera y se remite a la tramitación de ésta y otras actuaciones (por ej. en Los
Granadillos) en materia de tráfico y seguridad realizadas por este equipo de gobierno, en la que siempre se atiende a criterio de los
técnicos en la materia.
En cuanto a los ruegos realizados por D. Alfonso Ángel Serrano Arenas, entiende que se le respondió en la sesión plenaria en
la que se realizaron.
Antes de terminar, la Alcaldesa lee un Bando Municipal sobre Limpieza de Solares y que a continuación se detalla.
“BANDO
POR MEDIO DEL PRESENTE LA ALCALDESA/PRESIDENTA RECUERDA A LOS VECINOS DE LO
SIGUIENTE:
Se ha comprobado que en nuestra localidad existe un gran número de solares, parcelas y otros terrenos sin urbanizar en los que
se acumulan gran cantidad de forraje, brozas secas y residuos que podrían entrar en combustión, sobre todo en época estival. Estos
terrenos pueden provocar una situación de grave riesgo para la salud y la seguridad de las personas por la proliferación en ellos de
plagas de animales portadores de enfermedades.
Según lo establecido en el artículo 155 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, los propietarios de terrenos tienen
el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para su
correcta conservación.
INFORMA:
• Que todos los propietarios de solares, parcelas y otros terrenos, tienen el deber de mantenerlos en las debidas
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
• Especialmente importante es la limpieza de solares, parcelas y terrenos en Zonas del Interior del Casco Urbano,
Polígonos Industriales y otras zonas próximas a lugares habitados.
• Todos los restos de limpieza deberán ser retirados del solar y trasladados a un vertedero controlado. Quedan
terminantemente prohibidas las quemas como medio de limpieza.
• Queda terminantemente prohibido arrojar basuras o residuos sólidos en solares y espacios libres de propiedad
pública o privada.
Se recuerda así mismo, que EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, el Ayuntamiento INICIARIA PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR Y ADEMÁS, EN CASO DE NO realizar la limpieza y desinfección de la misma, a ejecutar tales tareas de forma
subsidiaria, cobrándole posteriormente el importe de las costas, intereses de demora y cualquier otro gasto que se devengue con
ocasión de tales trabajos (art. 155 y 158 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía).
Lo que se hace público para general conocimiento de toda la población.
Adamuz, a 10 de Junio del 2016
La Alcaldesa
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Fdo. Manuela Bollero Calvillo”

Para finalizar, la Alcaldesa retoma un ruego de Dª M.ª Belén Moya, en el que solicitaba el adecuado mantenimiento de las
infraestructuras e inmuebles municipales y trae al Pleno imágenes del Parque de la Tremesina y se compromete a seguir trayendo
imágenes de cómo se encontró el actual equipo de gobierno los inmuebles e infraestructuras, que en su opinión dan pena.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo las 22:25 horas del día de su comienzo, de
todo lo cual, como Secretario, doy fe.

