AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 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
D. Manuel Daza León
Secretaria: Dª María del Pilar MorenoVillaminaya Guil
No asisten, habiéndose excusado:
Dª Francisca Cobos León
No asisten, sin excusa:
D. Antonio Cruz Ramos

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 septiembre de 2016
HORA DE COMIENZO: 9:00 horas
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:30 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 (30-06-2016).
2º.- Cuenta General de 2015.
3º.- Expediente de Modificación de créditos.
4º.- Modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de
Huelva (MAS).
5º.- Moción del Grupo Socialista, relativa a la modificación de la regla que determina el
techo de gasto.
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 (30-06-2016).
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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 30 de junio 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 segunda pregunta, relativa a los nichos del Cementerio, no
consta que solicitaron que el Ayuntamiento se hiciera cargo de los gastos de los traslados y
respecto de las concesiones antiguas (en las que figuraban “a perpetuidad”) no consta que se
informó que se había buscado una solución con arreglo a la legislación actual. También
preguntaron si se había tratado a los afectados de uno en uno y D. Antonio Rubio López dijo que sí.
Concluidas las intervenciones, dicha acta quedó aprobada por unanimidad de los asistentes,
con la observación citada.

SEGUNDO.- CUENTA GENERAL DE 2015.
Vista la Cuenta General del ejercicio 2015, 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 1 de junio de 2016.
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 seis votos a favor (Concejales del Grupo Socialista) y
tres en contra (Concejales del Grupo del Partido Popular) los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2015.
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 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.
Visto el expediente nº 16 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
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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 y de la Regla de Gasto, de fecha 27 de septiembre 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 la
situación es de cumplimiento de dichos objetivos.
Tras breve deliberación, la Corporación, por seis votos a favor (Concejales del Grupo
Socialista) y tres en contra (Concejales del Grupo del Partido Popular), adoptó los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Aprobar el expediente nº 16 de Modificación de créditos, en los siguientes
términos:
- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito:
PARTIDA
151.609.00
165.227.06
338.226.09

DESCRIPCION
Urbanismo. Inversiones en bienes uso g. (E. libres UE10 y UE12)
Alumbrado público. Trabajos otras empresas (Gamma S.)
Fiestas populares y festejos. Gastos diversos
TOTAL AUMENTOS DE CRÉDITO

EUROS
4.300,00
2.500,00
8.200,00
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:
PARTIDA
011.913.00

DESCRIPCION
Deuda pública. Amortización préstamos a largo plazo
TOTAL

EUROS
15.000,00
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.
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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.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE
SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA (MAS).
Considerando que el Pleno de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva
(MAS), en sesión celebrada el 17 de junio de 2016, acordó iniciar el procedimiento de
modificación de los Estatutos de dicha Mancomunidad, en el sentido siguiente:
“1.- Se suprime el número 3 del artículo 8.
2.- Se suprime el número 3 del artículo 15.
3.- En el número 1 del artículo 19, se suprime la expresión “por un representante de cada
grupo de los que se mencionan en el artículo 8.3 de estos Estatutos.”
Visto lo dispuesto en el artículo 29 de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios de la
Provincia de Huelva.
Vistos los artículos 22.2b), 44 y 47.2.g) de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
El Ayuntamiento Pleno adoptó por seis votos a favor (Concejales del Grupo Socialista) y
tres abstenciones (Concejales del Grupo del Partido Popular), que representa el quórum de la
mayoría absoluta legal de miembros de la Corporación, los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Ratificar el acuerdo de Modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de
Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), adoptado por el Pleno de la citada Mancomunidad el
17 de junio de 2016, en los términos expuestos.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de Servicios de la
Provincia de Huelva (MAS).
Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa tan ampliamente como en derecho sea necesario para
adoptar cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo y ejecución del presente acuerdo.

QUINTO.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN
DE LA REGLA QUE DETERMINA EL TECHO DE GASTO.
Acto seguido, se dio cuenta de la Moción presentada por el Grupo Socialista de este
Ayuntamiento, relativa a la modificación de la Regla que determina el techo de gasto, del siguiente
tenor literal:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas el Gobierno
de España estableció, entre otras cuestiones, "la obligación de un límite de gasto no
financiero a las administraciones locales, coherente con el objeto de estabilidad
presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus
Presupuestos. El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los
sistemas de financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales". A este
techo de gasto quedan sujetos tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales (anteriormente a esta ley, la limitación sólo estaba prevista para el
Estado).
La regla de gasto establece que el gasto de las Administraciones Públicas no podrá
aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del PIB. Esta regla se
completa con el mandato de que cuando se obtengan mayores ingresos de los previstos,
éstos no se destinen a financiar nuevos gastos sino que los mayores ingresos se destinen a
reducir endeudamiento.
Transcurridos 4 años de la promulgación de la Ley Orgánica 2/2012, los
ayuntamientos sienten que son ellos en mayor medida, los que están pagando la crisis.
Siendo la única administración pública que ha logrado cerrar con superávit en los cuatro
últimos ejercicios (0,32%, 0,55%, 0,57% y 0,44% del PIB) cuando la meta era liquidar
con déficit cero.
Unos saldos que han servido para tapar en cierta medida el boquete abierto en las
cuentas de la Administración Central, Seguridad Social y de las Comunidades Autónomas,
evitando mayor déficit público.
Por ello hoy, y ante la contundencia de los datos, las diputaciones y los
ayuntamientos haciendo valer nuestra austeridad fiscal, reclamamos un trato
diferenciado. Las dos reivindicaciones principales se refieren a la regla de gasto fijada en
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el techo de gasto que fijó Hacienda para las
administraciones locales.
Este último índice lo elabora anualmente el Ministerio de Hacienda y ha quedado
fijado en el 1,8% este año, con independencia de que haya ayuntamientos y diputaciones
con sus cuentas saneadas.
La regla de gasto obliga a determinadas administraciones locales a no poder
gastar todo o parte del remanente de tesorería y a tener el dinero guardado en el banco, o
a quitar deuda por la que se está pagando muy bajos intereses.
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Estas diputaciones y ayuntamientos que son capaces de generar ahorro,
ingresando más de lo que gastan quieren que estos ahorros fruto de la buena gestión
reviertan en sus vecinos, a través de actuaciones que generen empleo y riqueza, así como
mejoras en los servicios públicos que se prestan.
Por tanto, se trata de reclamar al Gobierno de España una modificación de la
regla que determina el techo de gasto de la administración local mediante un acuerdo con
la Federación Española de Municipios y Provincias para atender la justa reivindicación
de aquellas corporaciones locales que cumplan con el objetivo de estabilidad
presupuestaria puedan usar el remanente de tesorería sin computar en el cálculo del techo
de gasto.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Chucena eleva a pleno
para su consideración los siguientes
ACUERDOS

Primero. Manifestar la oposición de esta Corporación a la regla de gasto tal como
está regulada actualmente para todos los ayuntamientos y diputaciones sin tener en cuenta
su solvencia económica.
Segundo. Instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a
consensuar, con la Federación Española de Municipios y Provincias, una modificación de
la regla que determina el techo de gasto de la administración local para atender la justa
reivindicación de aquellas corporaciones locales, que cumplan con el objetivo de
estabilidad presupuestaria, puedan usar el remanente de tesorería sin computar en el
cálculo del techo de gasto.
Tercero. Trasladar estos acuerdos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del
Gobierno de España, a la FEMP y a la FAMP.”

Añade Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero, que se trata de instar al Gobierno a que
nos deje gastar el remanente de tesorería, para realizar inversiones.
Contesta D. José Zamorano Domínguez, que el Gobierno se encuentra en funciones y no
tiene por qué hacerse cargo de lo que haya hecho el Gobierno anterior, ya que solo está en
funciones, a lo que responde Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero, que el Gobierno anterior
tampoco permitía utilizar el remanente de tesorería.
Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, la citada Moción fue
aprobada por seis votos a favor (Concejales del Grupo Socialista) y tres en contra (Concejales del
Grupo del Partido Popular).
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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 se dio lectura a las siguientes preguntas formuladas por escrito con
anterioridad a la convocatoria del pleno, por el grupo del Partido Popular:
1ª.- ¿En qué estado se encuentra el proyecto del polígono industrial del sector SAUI?
Contesta D. Antonio Manuel Rubio López, que los terrenos son propiedad de la empresa
Galibética, S.L. y cuentan con Plan Parcial aprobado definitivamente, por lo que su desarrollo solo
depende de dicha empresa.
2ª.- ¿Dónde está el dinero que se cobró a los propietarios de las fincas por la recalificación
de los terrenos?
Contesta D. Antonio Manuel Rubio López, que el dinero citado corresponde a cantidades
entregadas en cumplimiento de convenios urbanísticos firmados con varios propietarios para
ampliación del sector, encontrándose depositado en la tesorería municipal (figura ingresado en un
concepto no presupuestario cuyo saldo forma parte de las existencias del Ayuntamiento) y su
devolución se haría previa resolución de los convenios por ambas partes.
3ª.- ¿Por qué no está publicado en la web del Ayuntamiento el PGOU actual y/o vigente y
solo pone que se está actualizando?
Contesta D. Antonio Manuel Rubio López, que la publicación del planeamiento en la web
se está haciendo desde hace poco y ha coincidido con la baja por maternidad de la arquitecta
municipal, que es la que facilita los datos para el mantenimiento de la web; cuando se incorpore, se
seguirá con la actualización.
2º) Seguidamente, toma la palabra D. José Zamorano Domínguez para preguntar si se ha
hecho alguna gestión en el Consorcio de Transportes, para poder disponer de mejor servicio de
transporte público.
Contesta la Sra. Alcaldesa que es muy costoso pertenecer al Consorcio, en proporción a los
pocos vecinos que se beneficiarían del servicio, pero estudiará su conveniencia con vistas al
próximo presupuesto. D. José Zamorano responde que hay pocos usuarios porque los afectados han
buscado otras soluciones, pero hay mucha demanda.
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3º) Interviene D. José Zamorano Domínguez, para decir que el Ayuntamiento sigue sin
invitar a los Concejales del Partido Popular a los actos y eventos que organiza (se enteran cinco
minutos antes y en los dos últimos no fueron avisados); recuerda que ellos también forman parte
del Ayuntamiento.
4º) A continuación D. José Zamorano aclara, respecto a la recriminación de la Sra.
Alcaldesa por el uso del aparcamiento reservado para minusválidos de la Plaza de Andalucía, que
utiliza dicho aparcamiento solo en casos estrictamente necesarios y cuando puede lleva el vehículo
al aparcamiento público, donde lo han arañado y le han robado la antena. Los vecinos se han visto
obligados a aparcar sus vehículos en dicho aparcamiento, debido a las modificaciones de las calles,
que impiden aparcar en las mismas, pero el Ayuntamiento no se hace responsable de los daños que
se producen en el citado aparcamiento (y de hecho allí existe un letrero que lo indica); añade que al
menos deberían instalarse cámaras de videovigilancia, que evitarían en parte los actos vandálicos
que se producen allí.
Contesta la Sra. Alcaldesa, respecto al uso del aparcamiento reservado para minusválidos,
que no se trata de una recriminación, solo le trasladó las quejas de los vecinos, pero entiende que
tiene derecho a su uso; respecto al aparcamiento público, estudiará el coste de la instalación de las
cámaras, pero el problema del vandalismo existe en todas las zonas del pueblo.

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.
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