AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2014.

ASISTENTES:
Alcalde: D. José Pérez Solís
Concejales:
Dª Encarnación Castellano Solís
D. Juan Antonio Fernández Márquez
Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero
Dª Elizabet Neira Sánchez
D. Antonio Cruz Ramos
Secretaria: Dª María del Pilar MorenoVillaminaya Guil.
No asisten, habiéndose excusado:
D. Ignacio Caraballo Romero
Dª Eva María Cabezón Gómez
D. Emilio Gutiérrez Sánchez
D. Antonio Franco Franco
D. Manuel Solís Garrido

En Chucena, en la fecha y hora que a
continuación se indican, se reúnen en la Casa
Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde
que al margen se expresa, los miembros del
Ayuntamiento Pleno que asimismo se
relacionan, con el objeto de celebrar en primera
convocatoria, la sesión ordinaria señalada para
este día, con la asistencia de la Sra. SecretariaInterventora de esta Corporación, que da fe de la
presente en los términos previstos en el artículo
109 del ROF.
FECHA: 18 de diciembre de 2014
HORA DE COMIENZO: 9:00 horas
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:40 horas

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobado por la Sra.
Secretaria-Interventora la existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda ser
iniciada, se procede a conocer los asuntos que se relacionan, todos ellos incluidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. PARTE RESOLUTORIA.
1º.- Aprobación del acta de la sesión anterior (04-11-2014).
2º.- Cuenta General de 2013.
3º.- Expediente nº 19 de modificación de créditos.
4º.- Anexo al acuerdo de Estabilización entre este Ayuntamiento y el Servicio de Gestión
Tributaria, sobre gestión y recaudación del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana.
5º.- Adhesión a la plataforma electrónica «FACe – Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas» de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
6º.- Moción del Grupo Independiente GIHU, sobre adecuación de zona existente en calle
Antonio El Macareno como parque público.
7º.- Moción del Grupo Independiente GIHU, sobre aprobación de Ordenanza Reguladora
del Mantenimiento de la Convivencia Ciudadana y Protección de los Bienes Públicos de
Titularidad Municipal.
8º.- Moción del Grupo Independiente GIHU, sobre instalación de pérgolas junto a paradas
de autobús.
9º.- Asuntos de urgencia.
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II. CONTROL DE ORGANOS DE LA CORPORACION.
10º.- Conocimiento de resoluciones de Alcaldía.
11º.- Ruegos y preguntas.

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (04-11-2014).
El Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna
observación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 4 de noviembre de 2014, distribuida con
la convocatoria.
Abierto el debate por la Presidencia, dado que no se produce intervención alguna ni
oposición expresa, la Presidencia declara aprobada el acta de dicha sesión, por unanimidad de los
asistentes.

SEGUNDO.- CUENTA GENERAL DE 2013.
Vista la Cuenta General del ejercicio 2013, junto con toda su documentación anexa a la
misma, según la legislación vigente.
Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de la Comisión Especial
de Cuentas emitido en fecha 15 de septiembre de 2014.
Considerando que la misma se expuso al público por el plazo reglamentario, sin que
durante el mismo haya sido presentada reclamación o reparo alguno.
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 212 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, el Ayuntamiento Pleno, adopta por cinco votos a favor (Concejales del Grupo Socialista) y
una abstención (Concejal del Grupo GIHU) los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2013.
Segundo.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a
la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y como se establece en el artículo 212.5
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

TERCERO.- EXPEDIENTE Nº 19 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.
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Visto el expediente nº 19 de Modificación de Créditos dentro del Presupuesto General de
2.014, por importe de 7.915,00 euros, financiado mediante bajas de créditos de otras partidas del
Presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación de los
respectivos servicios, que aparece informado por la Secretaria-Interventora.
Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria de fecha 16 de diciembre de 2014, emitido en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria,
en su Aplicación a las Entidades Locales, del que se desprende que la situación es de cumplimiento
de dicho objetivo.
Tras breve deliberación, la Corporación, por cinco votos a favor (Concejales del Grupo
Socialista) y un voto en contra (Concejal del Grupo GIHU), adoptó los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Aprobar el expediente nº 19 de Modificación de créditos, en los siguientes
términos:
- Suplementos de crédito:
PARTIDA
155.131.00
161.442.00
912.160.00
920.131.00

DESCRIPCION
Vías Públicas. Retribuciones Personal laboral temporal
Subvención GIAHSA para reducir precio a pagar consumidores
Órganos de gobierno. Seguridad Social
Administración general. Retribuciones Personal laboral temporal
TOTAL AUMENTOS DE CRÉDITO

EUROS
1.400,00
15,00
2.500,00
4.000,00
7.915,00

Dichos aumentos se financian de la siguiente forma:
- Mediante bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto no comprometidas, cuyas
dotaciones se estiman reducibles sin perturbación de los respectivos servicios:
PARTIDA
132.624.00
161.632.00
230.226.99
231.22611
241.619.05

DESCRIPCION
Adquisición de vehículo para la Policía Local
Obras de terminación de revestimiento de depósito de agua
Servicios sociales. Gastos diversos
Gastos diversos personas mayores
Adecentamiento de entorno de dotación deportiva
TOTAL

EUROS
4.500,00
15,00
800,00
900,00
1.700,00
7.915,00
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Segundo.- Que la Modificación Presupuestaria así aprobada se exponga al público por
plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones.
Tercero.- Estos acuerdos aprobatorios serán considerados definitivos de no producirse
reclamaciones contra los mismos durante el plazo de exposición pública, una vez cumplido lo
dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 7/1985 y en el 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Cuarto.- Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos actos conlleve la adecuada
ejecución de los anteriores acuerdos, así como para la resolución de las incidencias que pudieran
plantearse con relación a los mismos.

CUARTO.- ANEXO AL ACUERDO DE ESTABILIZACIÓN ENTRE ESTE
AYUNTAMIENTO Y EL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA, SOBRE GESTIÓN Y
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
El Sr. Alcalde retiró este asunto del orden del día, en base a lo dispuesto en el artículo 91.3
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al
no existir la mayoría absoluta de concejales que podrían aprobar el acuerdo, requerida por el
artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local para
este caso.

QUINTO.- ADHESIÓN A LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA «FACe – PUNTO
GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS» DE LA SECRETARÍA DE
ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Vista la Ley 25/2013, de 27 de Diciembre de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público, la Orden Ministerial HAP/1074/2014 de 24
de Junio por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir El Punto
General de Entrada de Facturas Electrónicas y la Resolución de 25 de junio de 2014, de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso
de la plataforma electrónica «FACe – Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la
Administración General de Estado», el Ayuntamiento Pleno, por cinco votos a favor (Concejales
del Grupo Socialista) y una abstención (Concejal del Grupo GIHU), adoptó los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Su adhesión a la plataforma electrónica «FACe – Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas» de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, prevista en la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y la creación del registro contable de facturas en el Sector Público y en la
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Orden Ministerial HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y
funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, para su uso
como punto general de entrada de facturas electrónicas.
Segundo.- En virtud de la potestad reglamentaria conferida, de conformidad con el párrafo
segundo del artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, excluir de la obligación de
facturación electrónica, a las facturas con cargo a este Ayuntamiento cuyo importe sea de hasta
5.000 €, impuestos incluidos.
Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo impuestos, de
conformidad con el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en sus Informes
43/2008, de 28 de julio de 2008 y 26/2008, de 2 de diciembre de 2008, que disponen que el precio
del contrato debe entenderse como el importe íntegro que por la ejecución del contrato percibe el
contratista, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Igualmente quedan excluidas las facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el
exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a
través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los
medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.
Tercero.- Que el contenido de este acuerdo sea incluido en el articulado de las Bases de
Ejecución del Presupuesto del próximo ejercicio.

SEXTO.- MOCIÓN DEL GRUPO INDEPENDIENTE GIHU, SOBRE ADECUACIÓN DE
ZONA EXISTENTE EN CALLE ANTONIO EL MACARENO COMO PARQUE PÚBLICO.
Acto seguido, se dio cuenta de la Moción presentada por el Grupo Independiente GIHU de
este Ayuntamiento, sobre adecuación de zona existente en calle Antonio el Macareno como parque
público, del siguiente tenor literal:
“Que existe una parcela de unos 3600 m2 (Ref. catastral: 1089204) situada en la c/ Antonio el
Macareno y rodeando el centro de atención a dependientes "La Viña", cuya titularidad es municipal,
calificada como zona verde y actualmente en desuso (Se encuentra edificada en la misma una placita
circular sin utilidad alguna y el resto sembrado con césped)
Se entiende por este grupo, que sería más apropiado, por su ubicación, donde confluyen aficionados
al deporte, personas dependientes, muchos niños y personas mayores, además de la buena situación en
cuanto a horas de sol, habilitar en dicha parcela instalaciones adecuadas para una utilización por los
vecinos de las barriadas aledañas y de Chucena en general, dotando dicha parcela de pérgolas, bancos,
jardines, máquinas deportivas y elementos infantiles y habilitándola como PARQUE PUBLICO.
Y, por lo expuesto, solicita del Pleno de este Ayuntamiento se adopte el siguiente ACUERDO:
Adecuar la zona indicada y habilitarla como PARQUE PUBLICO MUNICIPAL.”
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Toma la palabra D. Juan Antonio Fernández Márquez, para manifestar que aquella zona ya
está habilitada como parque público abierto, solo que no tiene equipamiento.
Contesta D. Antonio Cruz Ramos, que lo que solicitan es que se equipe (con bancos y otros
elementos) a lo que responde D. Juan Antonio Fernández que no lo estima prioritario, dado que a
20 metros y a 30 metros ya existen dos parques equipados.
Concluidas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la moción, y una vez
realizada ésta, la declara no aprobada, por un voto a favor (Concejal del Grupo GIHU) y cinco
votos en contra de la misma (Concejales del grupo Socialista).

SÉPTIMO.- MOCIÓN DEL GRUPO INDEPENDIENTE GIHU, SOBRE APROBACIÓN
DE ORDENANZA REGULADORA DEL MANTENIMIENTO DE LA CONVIVENCIA
CIUDADANA Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS DE TITULARIDAD
MUNICIPAL.
Seguidamente, se dio cuenta de la Moción presentada por el Grupo Independiente GIHU de
este Ayuntamiento, sobre aprobación de Ordenanza reguladora del mantenimiento de la
convivencia ciudadana y protección de los bienes públicos de titularidad municipal, del siguiente
tenor literal:
“Carece nuestro municipio de una normativa específica que proteja los bienes de titularidad
municipal, las vías públicas, el medio ambiente urbano, el ornato público, las instalaciones de uso común,
etc...
A consecuencia de dicha carencia, desde esta administración a la cual pertenecemos, encontramos
dificultades para exigir el respeto debido a nuestro patrimonio y medio ambiente urbano por falta de un
soporte legal de público conocimiento y que sirva, de marco regulador.
En este sentido, el Ayuntamiento de Chucena es consciente de las dificultades que tiene para
proteger nuestro entorno frente a actividades o conductas que pudieran deteriorarlo.
Y, por lo expuesto, solicita del Pleno de este Ayuntamiento se adopte el siguiente ACUERDO:
APROBAR INICIALMENTE LA ORDENANZA REGULADORA DEL MANTENIMIENTO DE LA
CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCION DE LOS BIENES PUBLICOS DE TITULARIDAD
MUNICIPAL QUE SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo que ya existe un Ordenanza Municipal de
Limpieza Viaria, en vigor, que coincide en parte con la Ordenanza propuesta por el Grupo GIHU.
Contesta D. Antonio Cruz Ramos que su grupo solicita que se apruebe la que ellos
presentan y además, si ya existe una ordenanza ¿por qué no se cumple?, cree que debería vigilarse
su cumplimiento.
Responde D. Juan Antonio Fernández Márquez que el problema es que no se coge a los
responsables, ya que toda vigilancia es insuficiente y no podemos tener un policía detrás de cada
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vecino; añadiendo que este pueblo está mejor que la mayoría ya que el Ayuntamiento hace el
esfuerzo de reparar o limpiar constantemente los deterioros de las vías públicas.
Concluidas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la moción, y una vez
realizada ésta, la declara no aprobada, por un voto a favor (Concejal del Grupo GIHU) y cinco
votos en contra de la misma (Concejales del grupo Socialista).

OCTAVO.- MOCIÓN DEL GRUPO INDEPENDIENTE GIHU, SOBRE INSTALACIÓN DE
PÉRGOLAS JUNTO A PARADAS DE AUTOBÚS.
Antes de tratar este punto se ausenta de la sesión el concejal D. Juan Antonio Fernández
Márquez.
Seguidamente, se dio cuenta de la Moción presentada por el Grupo Independiente GIHU de
este Ayuntamiento, sobre instalación de pérgolas junto a paradas de autobús, del siguiente tenor
literal:
“Existen dos paradas de autobús de línea en las inmediaciones de la Cruz Chiquita y en
intersección de camino de Alcalá y Ronda de Fray Jacinto frecuente utilizadas por los jóvenes en periodo
lectivo para desplazarse hacia los' institutos de secundaria de la comarca.
En dichas paradas se encuentran instaladas unas marquesinas de metacrilato con capacidad para
4/5 usuarios que se ven ampliamente desbordadas por la masiva afluencia de estudiantes y otros usuarios a
primeras horas de la mañana; si a ello unimos la coincidencia del curso escolar con los periodos de
mayores precipitaciones atmosféricas de otoño, invierno y primavera, resulta que es frecuente que ante las
condiciones climatológicas adversas no existen lugares apropiados para guarecerse de la lluvia mientras los
usuarios esperan la llegada del autobús.
Por otro lado, junto a dichas paradas existen acerados amplios para poder construir pérgolas que
sirvan de adorno a las calles donde se ubican y permitan, en caso de inclemencias, el resguardo de los
usuarios de autobuses.
Y, por lo expuesto, solicita del Pleno de este Ayuntamiento se adopte el siguiente ACUERDO:
Instalación de pérgolas decorativas y que a su vez puedan ser utilizadas como resguardo junto a las
paradas de autobús indicadas para comodidad de los usuarios.”

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que sería estupendo tener todo eso y más, pero los
medios económicos del Ayuntamiento no dan para tanto.
Contesta D. Antonio Cruz Ramos que sobre todo la parada de Cruz Chiquita es muy
utilizada y en un día de lluvia fuerte hay muchos niños que se mojan y eso debería evitarse.
Responde Dª Elizabet Neira Sánchez que en todas partas las paradas son iguales y para que
quepan 60 niños habría que instalar una nave.

E. Local 01210307 – C.I.F. P-2103000-B - Plaza Andalucia, 2 – C.P. 21891 – Tlfnos. 959 424131 –959 424277 – Fax 959 424101

AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

Concluidas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la moción, y una vez
realizada ésta, la declara no aprobada, por un voto a favor (Concejal del Grupo GIHU) y cuatro
votos en contra de la misma (Concejales del grupo Socialista).

NOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No existe ningún asunto a tratar en este punto del orden del día.

DECIMO.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se dio cuenta sucinta al Pleno de las
resoluciones adoptadas por el Sr. Alcalde, desde la última sesión ordinaria celebrada hasta la fecha.

UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Interviene D. Antonio Cruz Ramos para preguntar por qué el Ayuntamiento está haciendo
una entrada a una finca rústica privada y por qué a este vecino y no a otros.
Responde el Sr. Alcalde que contestará a esta pregunta en el próximo Pleno.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión a la hora al principio
consignada, extendiéndose de su resultado la presente acta, de que yo, como Secretaria, certifico.
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