AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

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
Secretaria: Dª María del Pilar MorenoVillaminaya Guil
No asisten, habiéndose excusado:
D. Manuel Daza León
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: 28 de septiembre de 2017
HORA DE COMIENZO: 8:30 horas
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:50 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 (29-06-2017).
2º.- Concesión de la distinción “Cepa de Oro” 2017 (iniciación).
3º.- Cuenta General de 2016.
4º.- Expediente de Modificación de créditos.
II. CONTROL DE ORGANOS DE LA CORPORACION.
5º.- Conocimiento de resoluciones de Alcaldía.
6º.- Ruegos y preguntas.

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (29-06-2017).
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 junio de 2017, distribuida con la
convocatoria.
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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.- CONCESIÓN DE LA DISTINCIÓN “CEPA DE ORO” 2017 (INICIACIÓN).
Vista la propuesta de Alcaldía, relativa al otorgamiento de la distinción de la “Cepa de
Oro” 2017 (regulada en el artículo 3.bis del Reglamento de Honores y Distinciones de esta
Corporación), con motivo de la celebración el próximo mes de noviembre de la segunda edición de
la Feria del Vino de Chucena, y en la que se propone a las entidades que a continuación se indican,
por la promoción y proyección que han realizado a favor de la imagen de la villa en el exterior:
- La Diputación Provincial de Huelva, con motivo del 525 aniversario de la Provincia.
- El Ayuntamiento de Huelva, por su designación como capitalidad gastronómica.
- Y el Consejo Regulador del Vino del Condado de Huelva.
Visto lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del Reglamento de Honores y Distinciones de este
Ayuntamiento, que disponen que para la concesión de cualquier distinción u honor se requerirá, en
todo caso, el oportuno expediente justificativo de los méritos contraídos, el cual se ha de incoar
previo acuerdo del Ayuntamiento adoptado por mayoría absoluta del numero legal de miembros de
la Corporación, en votación secreta y por papeletas, y será tramitado en todos sus aspectos e
incidencias por una Comisión Especial, designada al efecto en cada caso, compuesta por tres
miembros de la Corporación (el Alcalde, que la presidirá, y dos Concejales, en representación de
cada Grupo Político del Ayuntamiento).
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, adoptó los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Incoar el expediente justificativo de los méritos contraídos por las Entidades
citadas, a efectos de la concesión de la distinción “Cepa de Oro” 2017.
Segundo.- Designar a los siguientes miembros que compondrán la Comisión Especial que
tramitará el referido expediente:
- Presidente: Dª Encarnación Castellano Solís.
- Concejal en representación del Grupo del PSOE-A: D. Antonio Manuel Rubio López.
- Concejal en representación del Grupo del Partido Popular: D. José Zamorano Domínguez.
Interviene D. José Zamorano Domínguez para manifestar que el año anterior se concedió
este galardón a entidades de esta población y este año se propone a entidades de fuera y pregunta si
no sería posible conceder la distinción a entidades de la localidad.
Contesta la Sra. Alcaldesa que en años sucesivos se estudiará el otorgamiento de este
reconocimiento a las familias de los bodegueros de la localidad.
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TERCERO.- CUENTA GENERAL DE 2016.
Vista la Cuenta General del ejercicio 2016, 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 29 de junio de 2017.
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 abstenciones (Concejales del Grupo del Partido Popular) los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2016.
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.

CUARTO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.
Visto el expediente nº 12 de Modificación de Créditos dentro del Presupuesto General de
2.017, 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 y de la Regla de Gasto, de fecha 26 de septiembre de 2017, 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
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ACUERDOS:
Primero.- Aprobar el expediente nº 12 de Modificación de créditos, en los siguientes
términos:
- Suplementos de crédito:
PARTIDA
338.226.09
341.226.09
932.227.08

DESCRIPCION
Fiestas populares y festejos. Gastos diversos
Promoción y fomento del deporte. Gastos diversos
Gestión sistema tributario. Trabajos realizados por S.G.T.
TOTAL AUMENTOS DE CRÉDITO

EUROS
10.000,00
2.000,00
3.000,00
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
DESCRIPCION
2311.763.00 Placas fotovoltaicas en Centro de Servicios Sociales. Aportación
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.
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.
Interviene D. José Zamorano Domínguez diciendo que el hecho de que se tenga que
cambiar el dinero de unas partidas a otras del presupuesto supone una mala gestión; tampoco está
de acuerdo con suprimir el dinero disponible para las placas fotovoltaicas porque es inversión en
tecnología, ni en aumentar la partida correspondiente al Servicio de Gestión Tributaria, porque
como ya han manifestado en otras ocasiones, ese trabajo se podría realizar por personal del
Ayuntamiento.
Contesta la Sra. Alcaldesa que lo de la inversión en las placas fotovoltaicas, no es que no se
vaya a realizar, sino que no se va a realizar en este ejercicio, porque queda mucho de su
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tramitación, y para no dejar sin utilizar ese dinero se pasa a otras partidas, luego no es mala gestión
sino buena.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Interviene D. José Zamorano Domínguez para formular los siguientes ruegos y preguntas:
1º) En relación con la primera pregunta formulada en el Pleno anterior, sobre modificación
de plantilla, ven positivo la creación de nuevas plazas, pero pregunta si el personal que ocupaba las
plazas suprimidas ha cesado para ocupar las nuevas (con lo que las mismas personas que estaban
solo han cambiado de puesto de trabajo) o se han podido presentar curriculums por nuevas
personas para su ocupación.
Contesta la Sra. Alcaldesa que responderá a esta pregunta en el próximo Pleno.
2º) Pregunta si seguirá adelante la ampliación del Polígono industrial o se devolverán las
cantidades depositadas por los firmantes de los convenios urbanísticos correspondientes.
Contesta a Sra. Alcaldesa que hubo una reunión con los propietarios de los terrenos y se les
concedió un plazo para que manifestaran su intención de continuar o no, habiendo sido ya
presentadas las respuestas y parece ser que la mayoría quiere la devolución, así que se mantendrá
una nueva reunión con los propietarios y se les informará del procedimiento a seguir para la
devolución.
3º) Pregunta si la Policía local tiene autorización para el uso del gimnasio fuera del horario
habitual, ya que han recibido queja de un vecino sobre ello, el cual ha solicitado información del
Ayuntamiento y no se le ha contestado.
Contesta la Sra. Alcaldesa que la Policía local sí tiene autorización para el uso del gimnasio
municipal en horario distinto al resto de las personas, para la mejora y mantenimiento de su
condición física y en cuanto al vecino citado ha hablado con él y se lo ha explicado. D. José
Zamorano responde que por su parte están de acuerdo en que la Policía pueda tener acceso al
gimnasio municipal para su entrenamiento.
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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