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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2016.

ASISTENTES:
Alcaldesa: Dª Encarnación Castellano Solís
Concejales:

D. Antonio Manuel Rubio López
Dª Guadalupe Rubio Gutiérrez
D. Ignacio Caraballo Romero
Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero
D. Alexis Rodríguez Vázquez
D. José Zamorano Domínguez
D. José Caraballo Lancho
Dª Francisca Cobos León
D. Manuel Daza León
D. Antonio Cruz Ramos

Secretaria: Dª María del Pilar Moreno-
Villaminaya Guil

En Chucena, en la fecha y hora que a
continuación se indican, se reúnen en la Casa
Consistorial, bajo la Presidencia de la Sra.
Alcaldesa 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. Secretaria-Interventora de
esta Corporación, que da fe de la presente en los
términos previstos en el artículo 109 del ROF.

FECHA: 29 de diciembre de 2016
HORA DE COMIENZO: 9:00 horas
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:55 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 (29-09-2016).
2º.- Presupuesto General y Plantilla para 2017.
3º.- Expediente de Modificación de créditos.
4º.- Actualización y aceptación de las aportaciones al Convenio vigente con la Diputación

Provincial, para la prestación del servicio de desratización, desinfección, desinsectación y recogida
y tratamiento de animales vagabundos.

5º.- Moción del Grupo Socialista, sobre la reinversión del superávit.

II. CONTROL DE ORGANOS DE LA CORPORACION.
6º.- Conocimiento de resoluciones de Alcaldía.
7º.- Ruegos y preguntas.

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (29-09-2016).
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La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna
observación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 29 de septiembre de 2016, distribuida con
la convocatoria.

Interviene D. José Zamorano Domínguez, para formular la siguiente observación, respecto
al punto 7º (Ruegos y preguntas): En su última intervención, relativa al aparcamiento público, en
ningún momento pronunció las palabras “vandalismo” ni “delincuentes”, solo dijo que no había
seguridad.

Concluidas las intervenciones, dicha acta quedó aprobada por unanimidad de los asistentes,
con la observación citada.

SEGUNDO.- PRESUPUESTO GENERAL Y PLANTILLA PARA 2017.

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
económico 2017, así como sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos
los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria de fecha 15 de diciembre de 2016, 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 el resultado es de cumplimiento
de dicho objetivo.

Y encontrando los estados de gastos e ingresos que en el expediente se detallan, ajustados a
las necesidades y recursos de esta Entidad, se adoptaron por seis votos a favor (Concejales del
Grupo Socialista), cuatro votos en contra (Concejales del Grupo del Partido Popular) y una
abstención (Concejal del Grupo Independiente ICxH) los siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Aprobar en todas sus partes, sin la menor modificación, el referido Presupuesto
General para 2.017 de esta Entidad, que importa en ingresos UN MILLON QUINIENTOS
CINCUENTA MIL EUROS (1.550.000,00 €) y en gastos UN MILLON QUINIENTOS
CINCUENTA MIL EUROS (1.550.000,00 €), estando por tanto nivelado, con el siguiente resumen
por capítulos:

CAPITULO PRESUPUESTO DE INGRESOS EUROS
1 Impuestos directos 629.500,00
2 Impuestos indirectos 10.100,00
3 Tasas, Precios Públicos y otros ingresos 122.100,00
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4 Transferencias corrientes 782.000,00
5 Ingresos patrimoniales 6.300,00
6 Enajenación de inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 0,00

TOTAL INGRESOS 1.550.000,00

CAPITULO PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS
1 Gastos de personal 797.696,84
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 477.564,38
3 Gastos financieros 14.000,00
4 Transferencias corrientes 44.738,78
6 Inversiones reales 106.000,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 110.000,00

TOTAL GASTOS 1.550.000,00

Segundo.- Aprobar la plantilla de personal para 2.017, que es la siguiente:

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

DENOMINACION Nº PLAZAS GRUPO
1 Con habilitación de carácter nacional
1.1 Secretario-Interventor 1 A2
2 Escala de Administración General
2.1 Subescala Auxiliar 1 C2
3 Escala de Administración Especial
3.1 Subescala Técnica
Arquitecto Municipal
3.2 Subescala de Servicios Especiales
Policía Local

1

2

A1

C1

B) PERSONAL LABORAL FIJO

DENOMINACION Nº PUESTOS TITULACION OBSERVACIONES
Ninguno

C) PERSONAL LABORAL DE DURACION DETERMINADA

DENOMINACION Nº PUESTOS DURACION
Encargado de Obras y Servicios 1 8 meses
Oficial de Obras y Servicios 2 12 meses/ a t. parcial
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Conductor camión / Peón de servicios 2 12 meses
Peón de servicios (jardinería, calles) 5 1 mes
Peón limpieza viaria 2 12 meses/ a t. parcial
Personal limpieza Centro Servicios Sociales 1 7 meses/ a t. parcial
Monitor taller de Menores 1 10 meses/ a t. parcial
Maestro Guardería Infantil Municipal 1 12 meses
Técnico Especialista Guardería I. M. 3 12 meses
Auxiliar apoyo Guardería Infantil M. 1 12 meses
Personal limpieza edificios escolares 3 12 meses/ a t. parcial
Conserje Colegio Público 1 10 meses/ a t. parcial
Auxiliar Biblioteca 1 12 meses/ a t. parcial
Auxiliar Promoción Cultural 1 12 meses/ a t. parcial
Monitor de Baile 1 9 meses/ a t. parcial
Monitor de Manualidades 3 6 meses/ a t. parcial
Monitor Escuela Deportiva 1 12 meses
Dinamizador Deportivo 2 12 meses
Personal limpieza edificios deportivos 1 7 meses/ a t. parcial
Personal Piscina (socorrista, taquillero…) 3 2,5 meses
Personal reparación piscina 2 1 mes
Monitor Centro Guadalinfo 1 12 meses
Personal limpieza edificios adm. general 1 7 meses/ a t. parcial
Conserje Administración general 1 12 meses
Auxiliar Administración general 2 12 meses (una a t. parcial)

D) FUNCIONARIOS DE EMPLEO EVENTUAL

DENOMINACION Nº PUESTOS CARACTERISTICAS
Auxiliar admón. Gral. a
tiempo completo 1

Mismas retribuciones y dedicación que
funcionario auxiliar del Grupo C2

Tercero.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Cuarto.- Exponer al público el presupuesto aprobado durante quince días hábiles, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Si en el plazo de exposición
al público no se presentan reclamaciones, este acuerdo se considerará definitivo, debiendo
anunciarse, tal como dispone el citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en el "Boletín Oficial de la Provincia" y tablón de anuncios de esta Entidad.

Quinto.- Remitir, en su día, copia certificada del expediente a la Administración del Estado
y de la Comunidad Autónoma, en el plazo que indica el artículo 169.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo.



AYUNTAMIENTO
DE

CHUCENA
(HUELVA)

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

Interviene D. José Zamorano Domínguez, para manifestar que ellos habrían hecho el
presupuesto de otra forma; asimismo, solicita más información sobre el cálculo del superávit no
financiero citado en el informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria.

TERCERO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.

Visto el expediente nº 26 de Modificación de Créditos dentro del Presupuesto General de
2.016, por importe de 15.000,00 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 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 seis votos a favor (Concejales del Grupo
Socialista) y cinco abstenciones (Concejales del Grupo del Partido Popular y Concejal del Grupo
Independiente ICxH), adoptó los siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Aprobar el expediente nº 26 de Modificación de créditos, en los siguientes
términos:

- Suplementos de crédito:

PARTIDA DESCRIPCION EUROS
1532.131.00 Vías Públicas. Retribuciones personal laboral temporal 2.700,00
3232.131.00 Educación. Retribuciones personal laboral temporal 1.300,00
340.131.00 Deportes. Retribuciones personal laboral temporal 1.800,00
165.227.06 Alumbrado público. Trabajos otras empresas (Gamma S.) 6.400,00

3232. 221.00 Educación. Suministro de energía eléctrica 700,00
338.226.09 Fiestas populares y festejos. Gastos diversos 500,00
342.221.00 Instalaciones deportivas. Suministro de energía eléctrica 1.600,00

TOTAL AUMENTOS DE CRÉDITO 15.000,00

Dichos aumentos se financian de la siguiente forma:

- Mediante bajas de créditos de las siguientes partidas del Presupuesto no comprometidas,
cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación de los respectivos servicios:
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PARTIDA DESCRIPCION EUROS

011.913.00 Deuda pública. Amortización préstamos a largo plazo 15.000,00

TOTAL 15.000,00

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.- ACTUALIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS APORTACIONES AL
CONVENIO VIGENTE CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE ANIMALES VAGABUNDOS.

Visto el Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial y los
Ayuntamientos de la Provincia de Huelva, para la Prestación del Servicio de Desratización,
Desinfección, Desinsectación y Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos.

Tras breve deliberación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos los asistentes,
adoptó los siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Adherirse al convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Huelva,
para la Prestación del Servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y Recogida y
Tratamiento de Animales Vagabundos.

Segundo.- Aceptar una aportación de 1.733,12 €, como 50 % para la financiación del coste
del total de la Campaña de 2017, comprometiéndose a consignarlo en el Presupuesto del
mencionado ejercicio.

DDD- OPCION A 451,99
DDD- OPCION B 364,98
DDD- OPCION C 173,45
RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS 742,70
TOTAL 1.733,12
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Segundo.- Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva, para percibir
directamente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, la citada aportación
mediante cobros trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del Ayuntamiento que le
practique el Servicio.

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa tan ampliamente como en derecho fuese necesario,
para adoptar las decisiones y la firma de los documentos que exijan el mejor desarrollo y ejecución
del presente acuerdo.

Interviene D. Antonio Cruz Ramos para solicitar que se aumente el tratamiento de
desratización en algunas zonas del pueblo, en las que existen muchas ratas.

Contesta la Sra. Alcaldesa que solicitará el aumento.

QUINTO.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE LA REINVERSIÓN DEL
SUPERÁVIT.

Acto seguido, se dio cuenta de la Moción presentada por el Grupo Socialista de este
Ayuntamiento, relativa a la reinversión del superávit de las corporaciones locales, del siguiente
tenor literal:

“La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) recoge las
tres reglas fiscales de obligado cumplimiento: estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.

El artículo 11.4 de la LOPESF señala que “las Corporaciones Locales deberán mantener una
posición de equilibrio o superávit presupuestario”, mientras que el art 32, referido al destino del superávit,
señala que “éste se destinará reducir el nivel de endeudamiento”.

La ley 9/2013 de deuda comercial, modificó la ley para permitir a los Ayuntamientos que
cumpliesen una serie de requisitos, destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles, una
definición de inversiones que recogió el Decreto-Ley 2/2014, de 21 de Febrero en su DA 16. Estas
excepciones en ningún caso dieron satisfacción a las demandas municipales puesto que las condiciones para
poder acogerse a la medida eran importantes: haber registrado superávit presupuestario y remanente de
tesorería, que hubiesen pagado antes las deudas pendientes con proveedores para cumplir con la ley de
morosidad y destinar el sobrante a amortizar deuda.

A lo largo de estos años esta situación ha traído consigo una paradoja: los ayuntamientos son la
única administración en superávit, están saneados y cumplen sus objetivos pero no pueden invertir ese
ahorro.

En estos momentos la administración local se han convertido en la administración más cumplidora
con los objetivos marcados: la deuda local ya ha llegado este año a los objetivos del 3% fijados para 2020,
con cuatro años de adelanto; el superávit de las Entidades Locales, aporta al cómputo total de España
medio punto del PIB y también cumple con el techo de gasto y paga en plazo a sus proveedores.
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Por ello, es ineludible que el Gobierno atienda las demandas del conjunto de los ayuntamientos, y
tal y como ha planteado la FEMP en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL)
del pasado día 30, les permita utilizar el superávit, que este año ronda los 4500 millones de euros.

Ha llegado la hora de que el Gobierno escuche, y sea sensible a las reivindicaciones de los
Ayuntamientos, cuyas demandas son justas, razonables y necesarias para seguir poniendo los intereses de
los vecinos por delante de cualquier otro, y continuar llevando a cabo inversiones, desarrollo y el
fortalecimiento del Estado de Bienestar.

Los gobiernos locales son la administración más cercana a los ciudadanos, y más en estos
momentos de crisis, el Gobierno no debe poner trabas a su labor en la prestación de servicios públicos de
calidad.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Chucena, presenta para su
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de
España a:

Permitir que las entidades locales reinviertan su superávit en 2017, sin necesidad de generar
nuevos ingresos por el mismo importe, a través de una autorización legal para esa reinversión que surja de
la prórroga presupuestaria de los PGE.”

Añade Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero, que se trata de instar al Gobierno (ahora
que ya no está en funciones) a que nos deje emplear el superávit.

Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, la citada Moción fue
aprobada por seis votos a favor (Concejales del Grupo Socialista) y cinco abstenciones (Concejales
del Grupo del Partido Popular y Concejal del Grupo Independiente ICxH).

SEXTO.- 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 la Sra. Alcaldesa, desde la última sesión ordinaria celebrada hasta la
fecha.

SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

1º) En primer lugar interviene D. Antonio Cruz Ramos para preguntar por qué el día 14 de
agosto se le sentó con los invitados al pregón y no con las autoridades.

Contesta la Sra. Alcaldesa que le extraña porque se reservaron sitios contiguos para todos
los concejales (señalados con las correspondientes pegatinas), pero se informará con la persona
encargada de colocar los asientos. Responde D. Antonio Cruz Ramos que solo quiere que no
vuelva a ocurrir.
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2º) Seguidamente interviene D. José Zamorano Domínguez para manifestar, sobre la
vigilancia del aparcamiento público, que en el Pleno del 30 de junio él dijo que nos habían obligado
a ir a dicho aparcamiento por las modificaciones de las calles y tanto la Alcaldesa como la
Secretaria le contestaron que no había dicho tal cosa, cuando sí lo dijo. Añade que en el panfleto
del PSOE del 30 de septiembre se dice que el Portavoz del PP pidió “de forma particular” que se
instalaran cámaras de vigilancia en el aparcamiento, y aclara que él no lo pidió de forma particular,
sino en beneficio de todos los vecinos usuarios del aparcamiento; rogando que no se le dé al pueblo
una información falsa y que no se juegue con la honorabilidad de las personas.

3º) A continuación, D. José Zamorano Domínguez, reitera que se continua sin invitar a
todos los concejales a los actos que organiza el Ayuntamiento, como ocurrió cuando vinieron la
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y el Delegado de Salud y no se
avisó a los concejales de su grupo; tampoco les llegó la invitación para la Feria del Vino.

Contesta la Sra. Alcaldesa que a la Feria del Vino si se les invitó (o al menos ella encargó
que se hiciera) y tenían reservados sus asientos, pero se va a informar; también hay fallos humanos,
pero lo tendrá en cuenta en adelante.

4º) Por último, D. José Zamorano, en nombre del grupo del partido popular, desea un feliz
año nuevo a toda la Corporación.

Contesta la Sra. Alcaldesa que igualmente felicita a todos, deseando que el próximo año
entre con mucha suerte y salud.

5º) Acto seguido, toma la palabra la Sra. Alcaldesa para manifestar que no le parece bien lo
publicado en las redes sociales por un concejal del Partido Popular, en relación con problemas
causados en caminos por tubos de fincas particulares, insultando a trabajadores del Ayuntamiento
(que no han tenido mala voluntad), por las cartas que se han dirigido a los titulares catastrales de
las fincas afectadas.

Interviene D. Manuel Daza León, para decir que espera que, como ocurrió con él, no lo
lleven a la televisión, a lo que responde la Sra. Alcaldesa que los medios publicaron en su día lo
que se dijo, debiendo cada uno ser responsable de lo que dice a través de las redes sociales y
contestando D. Manuel Daza que hubo alguien que facilitó la noticia a los medios expresamente.

Seguidamente, toma la palabra D. José Caraballo Lancho para manifestar que
efectivamente un familiar suyo tuvo un problema con tubos de su finca, pero vino al Ayuntamiento
y lo solucionó, y a continuación recibió una carta del Ayuntamiento comunicándole que su tubo
había dañado el camino y se le daban 15 días para arreglarlo, cuando ya estaba arreglado. Lo que se
denunciaba era la forma en que la gente entraba a trabajar en el Ayuntamiento (por enchufe).
Añade que él también ha visto cosas denunciables y no las ha denunciado, sin embargo, el PSOE
no ha tenido con él esa deferencia y lo denunció al Juzgado (refiriéndose a la campaña electoral de
las pasadas elecciones locales).

A continuación interviene D. Antonio Manuel Rubio López para decir que se enviaron 15
cartas más (en relación con los tubos de las fincas) y nadie se ha quejado; no debe tomárselo como
algo personal por ser concejal del PP. El fondo del asunto no es el problema del tubo (que se



AYUNTAMIENTO
DE

CHUCENA
(HUELVA)

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

solucionó en seguida), sino que se insulte a los trabajadores, porque aquí nadie viene a llevarse
nada sino a trabajar.

Replica D. José Caraballo Lancho, que no ha sido su intención insultar a nadie y si hay
alguien que se lo ha tomado mal, se disculpa por ello.

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


