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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE DICIEMBRE 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
D. Manuel Daza León
D. Antonio Cruz Ramos

Secretaria: Dª María del Pilar Moreno-
Villaminaya Guil
No asisten, habiéndose excusado:

Dª Francisca Cobos León

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: 27 de diciembre de 2017
HORA DE COMIENZO: 9:30 horas
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:20 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 (26-10-2017).
2º.- Presupuesto General y Plantilla para 2018.
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 (perros y gatos).

5º.- Nombramiento de D. Justino Espuela Muñoz como Hijo Adoptivo (iniciación).
6º.- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de resolución administrativa

de declaración en situación legal de asimilado a la de fuera de ordenación de construcciones,
edificaciones e instalaciones.

7º.- Moción del Grupo del Partido Popular sobre ampliación del personal sanitario en el
consultorio de Chucena.

II. CONTROL DE ORGANOS DE LA CORPORACION.
8º.- Conocimiento de resoluciones de Alcaldía.
9º.- Ruegos y preguntas.
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PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (26-10-2017).

La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna
observación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 26 de octubre de 2017, 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.- PRESUPUESTO GENERAL Y PLANTILLA PARA 2018.

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
económico 2018, 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 18 de diciembre 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 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 abstenciones (Concejales del Grupo del Partido Popular y Concejal del
Grupo Independiente ICxH) los siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Aprobar en todas sus partes, sin la menor modificación, el referido Presupuesto
General para 2.018 de esta Entidad, que importa en ingresos UN MILLON SETECIENTOS MIL
EUROS (1.700.000,00 €) y en gastos UN MILLON SETECIENTOS MIL EUROS (1.700.000,00
€), estando por tanto nivelado, con el siguiente resumen por capítulos:

CAPITULO PRESUPUESTO DE INGRESOS EUROS
1 Impuestos directos 619.000,00
2 Impuestos indirectos 11.100,00
3 Tasas, Precios Públicos y otros ingresos 123.900,00
4 Transferencias corrientes 765.700,00
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5 Ingresos patrimoniales 6.300,00
6 Enajenación de inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 174.000,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 0,00

TOTAL INGRESOS 1.700.000,00

CAPITULO PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS
1 Gastos de personal 784.061,66
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 471.864,38
3 Gastos financieros 10.500,00
4 Transferencias corrientes 58.573,96
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 15.000,00
6 Inversiones reales 285.000,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 75.000,00

TOTAL GASTOS 1.700.000,00

Segundo.- Aprobar la plantilla de personal para 2.018, que es la siguiente:

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

DENOMINACION Nº PLAZAS GRUPO
1 Con habilitación de carácter nacional
1.1 Secretario-Interventor 1 A1 / 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 7 meses
Oficial de Obras y Servicios 2 12 meses/ a t. parcial
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Peón de Obras y Servicios 2 12 meses/ a t. parcial
Conductor camión 1 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 12 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 4 12 meses/ a t. parcial
Conserje Colegio Público 1 10 meses/ a t. parcial
Auxiliar Biblioteca 2 12 meses/ a t. parcial
Auxiliar Promoción Cultural 1 12 meses
Auxiliar Promoción Cultural 1 1 mes/ a t. parial
Monitor de Baile 1 10 meses/ a t. parcial
Monitor de Manualidades 3 5 meses/ a t. parcial
Monitor Escuela Deportiva 1 12 meses
Dinamizador Deportivo 2 12 meses
Personal limpieza edificios deportivos 1 12 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 2 12 meses/ a t. parcial
Conserje Administración general 1 12 meses

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.
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Interviene D. José Zamorano Domínguez, para preguntar por la Comisión informativa que
ha debido tratar este asunto y para manifestar que estima que algunas partidas están
descompensadas (por ejemplo, en los gastos de biblioteca hay 20.000 euros para sueldos y solo
1.000 para libros, o en Festejos que tiene una gran consignación y en cambio en caminos solo 5.000
euros); también pregunta por las vías públicas que se van a pavimentar, por la partida de
telecomunicaciones y por el fondo de contingencia y otros imprevistos. Finaliza diciendo que si no
se les informa sobre los proyectos incluidos en el presupuesto, poco pueden añadir.

La Sra. Alcaldesa le informa sobre la partida de telecomunicaciones y sobre el fondo de
contingencia, añadiéndose por mí la Secretaria que en dicho fondo se contempla la cantidad
suficiente para atender el posible incremento de retribuciones del personal, que se establezcan
cuando se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Respecto a los caminos, contesta D. Antonio Manuel Rubio López que espera que se
puedan financiar con el superávit de este ejercicio, dado que sería una inversión sostenible, si se
cumplen los requisitos de estabilidad presupuestaria y regla de gastos.

Respecto a la biblioteca responde Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero, que está
suficientemente dotada de material porque se han concedido subvenciones en ejercicios anteriores
para ello, existiendo dos plazas de auxiliar porque una de ellas sirve además de apoyo al estudio de
escolares.

Por último D. José Zamorano Domínguez pregunta por la plaza de funcionaria de empleo
eventual, explicándosele que es un cargo de confianza, siendo la única permitida por el artículo
104.bis de la Ley de Bases del Régimen Local, para municipios de población entre 2.000 y 5.000
habitantes.

TERCERO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.

Visto el expediente nº 17 de Modificación de Créditos dentro del Presupuesto General de
2.017, por importe de 8.300,00 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 cuatro abstenciones (Concejales del Grupo del Partido Popular y Concejal del Grupo
Independiente ICxH), adoptó los siguientes

ACUERDOS:
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Primero.- Aprobar el expediente nº 17 de Modificación de créditos, en los siguientes
términos:

- Suplementos de crédito:

PARTIDA DESCRIPCION EUROS
932.227.08 Gestión Sistema Tributario. Trabajos otras Empresas (S.G.T.) 8.300,00

TOTAL AUMENTOS DE CRÉDITO 8.300,00

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 EUROS

334.622.00 Estructura de edificio de usos múltiples (teatro) 8.300,00

TOTAL 8.300,00

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.

D. José Zamorano Domínguez pregunta por qué ha sobrado dinero en la partida de la
estructura del edificio de usos múltiples, explicándole D. Antonio Manuel Rubio López, que debido
al retraso en la redacción del proyecto, no se ha podido ejecutar en este ejercicio, si bien se ha
reforzado la cimentación para que pueda contemplar dos plantas, pero está previsto que se ejecute
en 2018.

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 (PERROS Y GATOS).
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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 1.782,26 €, como 50 % para la financiación del coste
del total de la Campaña de 2018, comprometiéndose a consignarlo en el Presupuesto del
mencionado ejercicio.

DDD- OPCION A 464,81
DDD- OPCION B 375,92
DDD- OPCION C 176,84
RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS 764,69
TOTAL 1.782,26

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 manifestar que se debería reforzar el servicio de
desratización porque hay muchas ratas, y en verano, muchas cucarachas.

QUINTO.- NOMBRAMIENTO DE D. JUSTINO ESPUELA MUÑOZ COMO HIJO
ADOPTIVO (INICIACIÓN).

Vista la propuesta de Alcaldía, relativa al nombramiento de D. Justino Espuela Muñoz,
Párroco de la localidad, como Hijo Adoptivo de esta Villa, con motivo del 25 aniversario de su
llegada a esta localidad, en base a los méritos contraídos por el mismo en beneficio de todos los
chuceneros.

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
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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 nueve votos a favor (Concejales del Grupo Socialista y
Concejales del Grupo del Partido Popular) y una abstención (Concejal del Grupo Independiente
ICxH), 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 D. Justino
Espuela Muñoz, a efectos de su nombramiento como Hijo Adoptivo de esta Villa.

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 Socialista: D. Antonio Manuel Rubio López.
- Concejal en representación del Grupo del Partido Popular: D. José Zamorano Domínguez.

SEXTO.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DECLARACIÓN EN SITUACIÓN LEGAL DE
ASIMILADO A LA DE FUERA DE ORDENACIÓN DE CONSTRUCCIONES,
EDIFICACIONES E INSTALACIONES.

Se somete a consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el expediente tramitado en
cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para la aprobación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de resolución administrativa de
declaración en situación legal de asimilado a la de fuera de ordenación de construcciones,
edificaciones e instalaciones, y en donde consta: Moción de la Alcaldía; informe técnico-
económico de costes del servicio, texto íntegro de dicha Ordenanza Fiscal e informe de la
Secretaria-Interventora.

Tras breve deliberación la Corporación, por nueve votos a favor (Concejales del Grupo
Socialista y Concejales del Grupo del Partido Popular) y una abstención (Concejal del Grupo
Independiente ICxH), adoptó los siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Aprobar provisionalmente la imposición y establecimiento de la siguiente Tasa,
así como la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma, que consta en el expediente:
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- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de resolución
administrativa de declaración en situación legal de asimilado a la de fuera de ordenación de
construcciones, edificaciones e instalaciones.

Segundo.- La Ordenanza aprobada comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio del acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tercero.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición
del mismo en el tablón anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por
plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

Cuarto.- En el caso de que no se presentasen reclamaciones en el plazo anteriormente
indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, en base al
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Quinto.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para
adoptar cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo.

SÉPTIMO.- MOCIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR SOBRE AMPLIACIÓN
DEL PERSONAL SANITARIO EN EL CONSULTORIO DE CHUCENA.

Seguidamente, se dio cuenta de la moción del Grupo del Partido Popular, sobre ampliación
del personal sanitario en el consultorio de Chucena, del siguiente tenor literal:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recogiendo las múltiples quejas de nuestr@s vecin@s sobre la deficiente cobertura sanitaria, así
como la carencia de un pediatra que pase consulta a diario, de lo que hoy se carece y que supone que la
población infantil no está debidamente atendida, además de sobrecargar al médico y enfermero de familia,
que tienen que atenderlos en su consulta diaria, que ya de por sí tienen la agenda completa, además tienen
que atender a l@s niñ@s los días que no viene el pediatra, y a los pacientes urgentes de los 1/2 médico y
enfermero.

Esta situación arrastra desde hace años. Ya en el año 2014 fue presentada en el Ayuntamiento una
moción, ante la preocupante situación y quejas de los vecin@s. Este Ayuntamiento repartió al pueblo un
panfleto no libre de connotaciones políticas partidistas, culpando al gobierno central de los recortes que se
veían obligados a realizar, a sabiendas de que la competencia de la sanidad en Andalucía está transferida y
es responsabilidad de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

No obstante, se han ampliado plazas de médic@s y enfermer@s en la zona básica de salud a la que
Chucena pertenece, siendo asignados a otros municipios. Desconocemos los criterios que han utilizado para
esa asignación, en la que consideramos que no han tenido en cuenta la realidad de las necesidades de
Chucena, que cuenta actualmente con la siguiente plantilla sanitaria: 1 médic@ y 1 enfermer@ a jornada
completa, 1 médic@ y 1 enfermer@ a 1/2 jornada, y 1 pediatra a 1/2 jornada lunes, miércoles y viernes.
También cuenta Chucena con la residencia asistida “La Viña”, con una población de unos 80 residentes
enfermos psíquicos y físicos (grandes discapacitados), la que valorada no en número de internos, sino en
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necesidades de atención sanitaria, multiplica a efecto de baremo la población de Chucena, que bien
defendido, justificaría el ampliar la plantilla del personal sanitario (médic@s y enfermer@s), esto requiere
una voluntad y defensa política ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, algo que no suele
suceder porque este equipo de gobierno jamás exige a los dirigentes de la Junta de Andalucía a favor de los
vecinos de Chucena, por el simple hecho de ser de su mismo color político (psoe). L@s chucener@s son, en
definitiva, los que pagan las consecuencias de este abandono político partidista; Chucena además tiene la
población más longeva de la zona, lo que requiere una atención sanitaria controlada y continua de estas
personas.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a este Pleno para
su aprobación:

Solicitar seriamente, por escrito, correctamente registrado y bien argumentado (a lo que nos
ofrecemos a participar), a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la concesión para el consultorio
de Chucena de 2 médic@s y 2 enfermer@s a jornada completa y 1 pediatra todos los días.”

Acto seguido, toma la palabra D. José Zamorano Domínguez para decir que han presentado
esta Moción por las quejas de muchos vecinos; se pretende un aumento de la plantilla de personal
del consultorio, para que el pueblo esté sanitariamente cubierto, cosa que se ha hecho en otros
pueblos y solicitan que la Alcaldía haga las gestiones necesarias para ello, añadiendo que en esta
época de vacaciones navideñas no hay pediatra, por vacaciones de la titular, a la que no han puesto
sustituto; antes existía un pediatra todos los días y ahora en días alternos y si esos días son festivos,
no hay pediatra.

Contesta Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero que desde la Alcaldía se han realizado
las gestiones oportunas y la Gerencia del Distrito Sanitario Aljarafe ha remitido un informe (del
que da lectura), relativo a la población y usuarios de Chucena y de su asignación al personal
sanitario del Consultorio de Chucena, del que se desprende, en síntesis, lo siguiente:

- Que teniendo en cuenta la población de Chucena y la complejidad morbil de su población,
los recursos destinados a su atención sanitaria son los adecuados, tanto en medicina de familia,
pediatría, como enfermería.

- Que posicionar dos médicos/as de familia, dos enfermeros y un pediatra a tiempo
completo en el Consultorio de Chucena sería justo y razonable solo si Chucena tuviera una
población de 3.000 habitantes adultos y 1.500 niños/as, es decir, una población total de 4.500
habitantes (siendo su población actual de 2.142 habitantes según el INE y de 2.328 habitantes
según la Base de datos de Usuarios).

- Que es verdad que en algunos municipios de Sevilla y de Andalucía se ha incrementado el
número de médicos/as de familia, enfermería y pediatras, lo que se encuentra ligado al número de
habitantes de su población o a características derivadas de su complejidad morbil, no aconsejando,
ninguno de estos parámetros, un incremento de plantilla en el Consultorio de Chucena para prestar
la atención sanitaria.

A continuación interviene D. Antonio Cruz Ramos para manifestar que la sanidad de las
Comunidades Autónomas no funciona; el informe está muy bien redactado, pero hay muchos
retrasos y la falta de pediatra es evidente; tampoco contamos con una ambulancia y el centro de
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disminuidos psíquicos y físicos de Chucena le quita mucho tiempo al personal del Consultorio y
cuando este personal, que trabaja allí, lo dice es que será verdad. Cree que es un fallo de la
Administración de la Junta de Andalucía, que no destina más dinero a sanidad.

Seguidamente, toma la palabra D. José Zamorano Domínguez para decir que la
justificación del Gerente del Distrito Sanitario está muy bien y es correcta en cuanto a los números
que se indican, pero no tiene en cuenta que los enfermos del centro de disminuidos psíquicos y
físicos de Chucena son grandes dependientes y deberían computar más. En cuanto al pediatra, no
pide que venga más horas, sino todos los días, ya que el día que no viene los niños tienen que ser
atendidos por el médico de atención primaria; es muy fuerte que no haya pediatra hasta el día 8 de
enero, en una época tan mala para las enfermedades, y esto no lo pide porque el enfermero quiera
trabajar menos, sino por el bien de este pueblo, para que esté mejor atendido sanitariamente, ya que
cada vez que hay una urgencia y el personal sanitario debe salir a la calle a atenderla, se queda el
consultorio solo.

Por último, interviene la Sra. Alcaldesa para manifestar que le parece demagogia y una
desfachatez que utilicen la sensibilidad de los ciudadanos para hacer esta política tan mala, como si
en Chucena la gente no estuviera atendida sanitariamente; cuando ustedes (refiriéndose al grupo del
partido popular) se sienten con Rajoy y pidan que Andalucía cuente con una financiación más justa,
entonces estará justificado que pidan más personal.

Seguidamente, pide la palabra D. José Zamorano Domínguez por alusiones y se la niega la
Sra. Alcaldesa manifestando que ya se han consumido todos los turnos de palabra.

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

OCTAVO.- 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 pedir lo que considera una
utopía: que los plenos no sean por la mañana, ya que él no puede asistir y esto es algo que se
debería facilitar; ya que no se pagan las asistencias a plenos, deberían ser por la tarde.

2º) Acto seguido, D. José Zamorano Domínguez pregunta si se sabe ya a quién corresponde
la limpieza de los arroyos.
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Contesta la Sra. Alcaldesa que el arroyo al que se refieren pertenece a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, añadiendo D. Antonio Manuel Rubio López que el Ayuntamiento
lleva solicitando su limpieza desde 2012 (hay varios escritos), habiéndose firmado un convenio con
la Confederación Hidrográfica en 2014, que dicho organismo ha incumplido, alegando que no hay
presupuesto para ello. También se ha pedido la limpieza de un regajo que hay junto al arroyo, que a
veces limpian, pero tampoco dejan actuar al Ayuntamiento (no permiten que se toque).

D. José Zamorano solicita copia de la documentación relativa a dichas actuaciones.
También manifiesta que no le parece bien que la Sra. Alcaldesa ponga en su facebook privado
documentos oficiales (para usos privados), a lo que responde la Sra. Alcaldesa que el documento
aludido es público desde que sale de la administración correspondiente.

3º) A continuación, D. José Zamorano Domínguez pregunta por el cobro de asistencias a la
Junta de Gobierno Local, contestando Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero, que solo las
percibe ella, siendo su cuantía de 300,00 euros por cada asistencia a Junta de Gobierno Local (suele
haber dos al mes). Responde D. José Zamorano Domínguez que le parece excesivo e ilógico cobrar
300,00 euros por media hora de trabajo.

Contesta la Sra. Alcaldesa que la citada Concejala trabaja para el Ayuntamiento más de
media hora cada dos semanas, igual que ella y el resto de Concejales, ya que también hay que
contar el trabajo que se hace aparte de la Junta de Gobierno.

4º) Por último, D. Antonio Cruz Ramos ruega a la Sra. Alcaldesa que cuando ésta se dirija
a los Concejales y estos le quieran contestar, que los deje hablar y no les retire la palabra.

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.


