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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2019.

ASISTENTES:
Alcaldesa: Dª Encarnación Castellano Solís
Concejales:

D. Antonio Manuel Rubio López
Dª Guadalupe Rubio Gutiérrez
Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero
D. Alexis Rodríguez Vázquez
Dª María Xiomara Garrido Sánchez
D. José Caraballo Lancho
Dª Débora León Romero
D. Manuel Daza León
Dª Carmen Guzmán Palomo

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

D. Ignacio Caraballo Romero

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.

Dª Carmen Guzmán Palomo, se incorpora
en el 2º punto de la sesión.

FECHA: 26 de diciembre de 2019
HORA DE COMIENZO: 9:00 horas
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 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 (29-10-2019).
2º.- Toma de posesión de concejala.
3º.- Ratificación de resolución de Alcaldía adoptada con carácter de urgencia.
4º.- Presupuesto General y Plantilla para 2020.
5º.- Adhesión al Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional

(FAMSI).

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 (29-10-2019).
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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 octubre de 2019, distribuida con la
convocatoria.

Interviene D. José Caraballo Lancho, para formular las siguientes observaciones:

- En el punto 3º (Modificación del Reglamento de Honores y Distinciones), D. Antonio
Manuel Rubio López manifiesta que el grupo del Partido Popular no quiere participar en las
Comisiones ni tampoco asisten a los plenos, lo que le parecía una falta de respeto, y eso no es así
en general; solo no participaron en la Comisión especial para la concesión de la Cepa de oro 2019,
porque la distinción ya estaba decidida de antemano y cuando no han asistido a los plenos ha sido
por motivos laborales que no han podido solventar, sobre todo siendo los plenos a esta hora; eso no
es una falta de respeto, pero sí que no se les trate como se debe (no se concede un despacho ni
asignación económica a su grupo, ni se abonan asistencias a los plenos, etc.).

Concluidas las intervenciones, dicha acta quedó aprobada por seis votos a favor
(Concejales del Grupo Socialista) y tres abstenciones (Concejales del Grupo del Partido Popular),
con las observaciones citadas.

SEGUNDO.- TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJALA.

Seguidamente, tras ser examinada la credencial de Concejala expedida por la Junta
Electoral Central a favor de Dª Carmen Guzmán Palomo, incluida en la lista de candidatos
presentada por el Partido Popular (PP), a las Elecciones Locales de 26 de Mayo de 2.019, en
sustitución de Dª Estrella María Romero Solís, tras la renuncia voluntaria de esta, se procede al
cumplimiento del requisito legal previsto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de
Junio, del Régimen Electoral General, de prestar juramento o promesa en los términos establecidos
por el Real Decreto 707/1.979, de 5 de Abril, a cuyo efecto, por la Sra. Alcaldesa, dirigiéndose a
dicha Concejala, se invocó la formula: "¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Chucena con
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado?", contestando Dª Carmen Guzmán Palomo: Sí, juro.

Tras lo cual, Dª Carmen Guzmán Palomo, toma posesión del cargo de Concejal de este
Ayuntamiento, incorporándose a la sesión.

Acto seguido la Sra. Alcaldesa le da la bienvenida y desea que desempeñe el cargo para
trabajar por el bienestar de todos.

TERCERO.- RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA ADOPTADA CON
CARÁCTER DE URGENCIA.

A continuación, por mí la Secretaria, se dio cuenta de la siguiente resolución adoptada por
la Sra. Alcaldesa, con carácter de urgencia, con fecha 13 de diciembre de 2019, para su ratificación
si procede:
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“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).

Vista la Adenda al 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.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1.985, en concordancia
con el párrafo 22 del artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, y todo ello por razones de urgencia, HE RESUELTO:

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 1.854,02 €, como 50 % para la financiación del coste del
total de la Campaña de 2020, comprometiéndose a consignarlo en el Presupuesto del mencionado ejercicio.

DDD- OPCION A 483,67
DDD- OPCION B 390,25
DDD- OPCION C 176,64
RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS 803,46
TOTAL 1.854,02

Tercero.- 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.

Cuarto.- 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.

Quinto.- Dar cuenta del presente Decreto, adoptado por urgencia, al Pleno de esta Corporación en
la próxima sesión que se celebre.”

Interviene D. José Caraballo Lancho para preguntar por el detalle de las distintas opciones
y se le explica. También solicita aclaración sobre facultar a la Alcaldía (punto 4º), ya que estiman
que la competencia para adoptar el acuerdo es del pleno. Se informa por mí la Secretaria que solo
se trata de facultarla para adoptar decisiones para el desarrollo del acuerdo y de la firma de los
documentos que sea necesario para ello.

Sometido el asunto a votación, la citada resolución fue ratificada por unanimidad de los
asistentes.

CUARTO.- PRESUPUESTO GENERAL Y PLANTILLA PARA 2020.
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Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
económico 2020, 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 2019, 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) y cuatro votos en contra (Concejales del Grupo del Partido Popular) los
siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Aprobar en todas sus partes, sin la menor modificación, el referido Presupuesto
General para 2.019 de esta Entidad, que importa en ingresos UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ
MIL EUROS (1.810.000,00 €) y en gastos UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL EUROS
(1.810.000,00 €), estando por tanto nivelado, con el siguiente resumen por capítulos:

CAPITULO PRESUPUESTO DE INGRESOS EUROS
1 Impuestos directos 644.000,00
2 Impuestos indirectos 7.100,00
3 Tasas, Precios Públicos y otros ingresos 122.700,00
4 Transferencias corrientes 851.150,00
5 Ingresos patrimoniales 3.800,00
6 Enajenación de inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 181.250,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 0,00

TOTAL INGRESOS 1.810.000,00

CAPITULO PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS
1 Gastos de personal 939.946,34
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 500.864,38
3 Gastos financieros 8.800,00
4 Transferencias corrientes 69.139,28
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 20.000,00
6 Inversiones reales 255.250,00
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7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 16.000,00

TOTAL GASTOS 1.810.000,00

Segundo.- Aprobar la plantilla de personal para 2.020, 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

3

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
Peón de Obras y Servicios 2 12 meses/ a t. parcial
Conductor camión 1 12 meses
Peón de servicios (jardinería, calles) 7 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 5 12 meses/ a t. parcial
Conserje Colegio Público 1 12 meses/ a t. parcial
Auxiliar Biblioteca 2 12 meses/ a t. parcial
Auxiliar Promoción Cultural 1 12 meses
Auxiliar Promoción Cultural 1 3 meses/ a t. parcial
Monitor de Campus de verano / navidad 3 1,5 meses/ a t. parcial
Monitor de Baile 1 9 meses/ a t. parcial
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Monitor de Manualidades 2 6 meses/ a t. parcial
Monitor Escuela Deportiva 1 12 meses
Monitor Escuela Deportiva 1 10 meses/ a t. parcial
Dinamizador Deportivo 2 12 meses
Monitor de Gimnasio 1 12 meses/ a t. parcial
Monitor de Pilates 1 12 meses/ a t. parcial
Personal limpieza edificios deportivos 1 12 meses/ a t. parcial
Personal Piscina (socorrista, taquillero…) 3 3 meses
Personal reparación piscina 3 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.

Interviene en primer lugar D. Antonio Manuel Rubio López para dar la bienvenida a la
nueva Concejala (añadiendo que espera que sea la definitiva) y para explicar brevemente el
contenido del presupuesto, incluyendo las principales variaciones que contiene respecto al ejercicio
anterior, y que estima equilibrado y suficiente para el mantenimiento de los servicios.

Seguidamente toma la palabra D. José Caraballo Lancho para manifestar lo siguiente:

“En cuanto a los gastos, en el presupuesto de gastos llama la atención la escasa partida
dedicada a inversiones, el arreglo de la calle Niño Pérez y poco más. Por otro lado destacar el gran
incremento de gastos de personal, más de 100.000 €, que según la memoria de la Alcaldía se debe
sobre todo a tener que asumir un enorme coste para pagar a concejales liberados, claro está, a los
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desorbitados sueldos que ya cobrabais en la legislatura anterior, hay que añadir la subida de 900,00
€ más, esto es lo que dispara este presupuesto de gastos.

Los capítulos 1 y 2 suponen el 73% del gasto, o sea, la inmensa mayoría del dinero se
destina a sueldos, papel, electricidad, teléfono, etc., etc., sin realizar apenas inversiones, lo que
explica que no se mira por el futuro de nuestro pueblo; que más bien se utiliza para comprar votos
que es lo que sabéis hacer con el dinero de los inflados impuestos que cobráis a todos los
chuceneros, sin mirar de verdad por los intereses de los vecinos bajando los impuestos, así no,
claro.

En la plantilla de personal funcionario aparecen tres plazas de policía, el proceso de
convocatoria lleva un tiempo, por lo que vemos difícil que en el año que viene se pueda incorporar
otro policía, con lo que esa partida no la vemos útil en ese presupuesto, a no ser que haya una
sorpresa que no conozcamos, ahora cuando termine la intervención nos lo explicáis, por favor.

En cuanto a los ingresos, en el presupuesto de ingresos es curioso que se prevean en la
partida 391.00 solo 100 € en multas ¿ello se debe a que la Policía Local tramita las multas por la
DGT? Si es así, ese dinero no se ingresa en el Ayuntamiento, lo que es una pena, cuando el
Ayuntamiento tiene firmado un convenio para la tramitación de multas con el SGTH y el ingreso
de los importes revertirían directamente a los servicios del pueblo, o sea, estamos regalando dinero
de multas al Estado en vez de ingresarlo para beneficio de Chucena.

En los ingresos cabe destacar los correspondientes al artículo 45, de transferencias
corrientes de la Comunidad Autónoma; la Junta de Andalucía de PP/Cs/Vox que tanto criticáis,
transfieren a nuestro pueblo 376.752,92, lo contrario de lo que hace el gobierno socialista de
Sánchez y sus aliados con Andalucía.

También cabe destacar en los ingresos que nuestro Ayuntamiento genera muy pocos
ingresos por sí mismo. Los capítulos 1 al 3 suponen 773.800 €, o sea, solo el 42% del total, lo que
demuestra un nivel de gastos desproporcionado para el volumen de ingresos que el Ayuntamiento
es capaz de generar, y a pesar del coste elevado de los impuestos que paga el ciudadano.

Por todo lo expuesto, rechazamos estos presupuestos y solicitamos a la Alcaldía elabore un
nuevo presupuesto con menos gastos en órgano de gobierno y mayor inversión para el pueblo,
aunque éste sea técnicamente correcto y legal, pero no nos parecen éticos ni beneficiosos para el
pueblo, que es para lo que estamos aquí, para beneficiar a los vecinos, no al órgano de gobierno.”

Contesta D. Antonio Manuel Rubio López que para poder aprobar la oferta de empleo con
las plazas de policía necesarias, estas deben estar dotadas, aunque el proceso hasta cubrir las plazas
sea largo. Ya sabe que van a votar en contra del presupuesto, lo que le parece una irresponsabilidad
hacia Chucena. Añade que en el ejercicio 2016 el presupuesto era de 1.500.000 € aproximadamente
y ahora es aproximadamente 300.000 € superior, sin haber subido los impuestos, y todo es debido
al buen trabajo de los Concejales y los Técnicos, así como gracias a los más de 400 contratos
realizados, que hacen que Chucena crezca, y eso no se debe criticar.

Responde D. José Caraballo Lancho, que agradece a todo el que trabaja para el pueblo y
están de acuerdo con las contrataciones, lo que critica es el aumento de retribuciones de los órganos
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de gobierno, no que se contrate más personal, y los impuestos no se pueden subir porque ya están al
máximo. A esto último replica D. Antonio Manuel Rubio que comparen con los que hay en otros
municipios.

Por último interviene la Sra. Alcaldesa para decir que le parece una falta de respeto a las
personas que se inscriben en la bolsa de trabajo (de las que D. José Caraballo dice que son
manipulados) y en cuanto a los ingresos de la Junta de Andalucía solo representan una pequeña
subida respecto al año anterior.

QUINTO.- ADHESIÓN AL FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FAMSI).

Vistos los estatutos del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
(FAMSI).

Considerando que dicho Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
pretende convertirse en un instrumento fundamental para el desarrollo de la cooperación
internacional de municipios andaluces, entendiendo que a través de éste se pueden acometer
proyectos de desarrollo en países empobrecidos que por su volumen presupuestario quedarían
vedados normalmente a la mayoría de ellos, sirviendo además para mejorar la eficiencia de los
recursos utilizados, así como para una sensibilización a nivel andaluz, siendo además un
instrumento de unificación de criterios y modos de actuación en este campo.

Considerando que dicho Fondo también considera prioritario fomentar el trabajo de
aquellos municipios andaluces que están haciendo importantes esfuerzos en materia de cooperación
internacional al desarrollo pero que se encuentran con dificultades en la gestión de sus
presupuestos, debido normalmente a los también reducidos presupuestos municipales con que
cuentan, pretendiendo así que el Fondo Andaluz sea ese instrumento de coordinación y
colaboración entre diferentes municipios de Andalucía con el objetivo de mejorar nuestra
cooperación, uniendo nuestros esfuerzos para conseguir aportar más y mejor a la sociedad andaluza
y a las sociedades de países en vías de desarrollo.

Por todo lo expuesto el Ayuntamiento Pleno adopta por unanimidad los siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Solicitar la incorporación de esta entidad al Fondo Andaluz de Municipios para
la Solidaridad Internacional.

Segundo.- 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. José Caraballo Lancho para preguntar el importe de las cuotas de los socios
de dicho Fondo y para manifestar que le parece que la mayoría de las entidades locales que
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pertenecen al mismo son grandes municipios y Diputaciones, pero le parecen bien colaborar con
los más necesitados, siempre que los servicios municipales estén cubiertos.

Responde D. Antonio Manuel Rubio López que las cuotas son aproximadamente de 200
euros anuales, lo cual no es mucho gasto para el objetivo que se pretende.

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.

D. José Caraballo Lancho manifiesta que no han tenido tiempo de verlo pero lo estudiarán
y expondrán lo que estimen oportuno en el próximo pleno.

SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Interviene D. José Caraballo Lancho para formular los siguientes ruegos y preguntas:

1º) El pasado 16 de septiembre presentaron una solicitud de información sobre el proyecto
del arreglo del camino segundo del Condado y de los Pradillos (que tuvieron que reiterar por falta
de contestación) y les contestó la Sra. Alcaldesa que solo fueron arreglos menores de conservación
y ellos se referían al proyecto presentado para obtención de subvención para mejora de caminos
rurales, sobre lo que no se les ha facilitado nada.

Contesta D. Antonio Manuel Rubio López que en ese camino solo se ha realizado obras de
mantenimiento (desbroce, reparación de baches, etc.) sin recoger en ningún proyecto; las obras no
se pudieron acoger a la subvención para mejora de caminos rurales porque no cumplían alguno de
los requisitos necesarios (estado, longitud, presupuesto…), respondiendo D. José Caraballo que en
este caso solicitaban la solicitud de subvención presentada en la Junta de Andalucía y su
denegación, a lo que replica D. Antonio Manuel Rubio que se expliquen mejor y que se les
facilitará.

2º) Solicita información sobre el proyecto de central eléctrica proyectada en Los Labrados
(del que ha tenido quejas de algunos vecinos afectados por la expropiaciones que están llevando a
cabo) y concretamente porqué se ha proyectado en el municipio de Chucena.

Contesta D. Antonio Manuel Rubio López que es un macroproyecto conjunto de tres
empresas que afecta a varios municipios (Chucena, Hinojos y Almonte), del que actualmente se
están llevando a cabo las expropiaciones (algunas se están negociando con los interesados); en la
oficina técnica municipal se puede obtener toda la información. Chucena es un punto estratégico
dentro de la provincia, por eso va aquí y puede ser beneficioso para el pueblo.
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Añade la Sra. Alcaldesa que el Ayuntamiento no puede hacer nada al respecto porque no es
de su competencia.

3º) Sobre la limpieza de las cunetas, indica que con las primeras lluvias se han atascado, así
como los tubos de las entradas a las fincas y ahora es necesario actuar sobre los caminos; es en este
momento cuando se necesita realizar actuaciones de mantenimiento. También solicita información
sobre el asfaltado del camino de Almonte.

Contesta D. Antonio Manuel Rubio López que parece que no van al campo; las primeras
lluvias de este año han ocurrido hace pocos días y ya se están limpiando los tubos del camino de
Almonte. Añade que los caminos de Chucena están en mejor estado que en la mayoría de los
municipios vecinos. Respecto al camino de Almonte, con una obra del PFEA se asfaltaron las
cunetas y posteriormente, poco a poco, se va completando el asfaltado del camino, en la medida de
las posibilidades del Ayuntamiento; actualmente el tramo más transitado se encuentra asfaltado.

Responde D. José Caraballo que sí pasan por el campo y han constatado que los tubos están
atascados (puede aportar las fotos), a lo que replica D. Antonio Manuel Rubio que van al campo
solo cuando llueve para hacer la foto.

Añade la Sra. Alcaldesa que les propone que se reúnan con el concejal de urbanismo y le
hagan las sugerencias que estimen oportunas pero que dejen de hacer las fotos cuando esté
lloviendo.

4º) Tienen quejas de los vecinos sobre el mal estado de la trasera de la calle Cartuja (que es
pública según el catastro).

Contesta D. Antonio Manuel Rubio López que no es una calle pública, si es así que lo
demuestren. Responde D. José Caraballo que aportarán la documentación.

5º) También ha tenido quejas de que ha sido contratado como conductor del camión
municipal una persona que no es vecino de Chucena y pregunta si es cierto.

Contesta D. Antonio Manuel Rubio López que sí es cierto, porque en la Bolsa de empleo
no pueden excluirse por ley a los que no sean vecinos de Chucena, así que si se apunta alguien que
reúne los requisitos, debe ser contratado aunque no esté empadronado.

Por último interviene D. Antonio Manuel Rubio López para manifestar, sobre las
asistencias a los plenos, que en las citaciones que se envía a los Concejales se indica “En el
supuesto de no poder asistir, deberá alegarlo con la antelación oportuna ante la Alcaldía”.

Contesta D. José Caraballo Lancho que si no asiste a los plenos es porque le ha surgido
algo imprevisible en el trabajo que no puede abandonar y por regla general lo comunican con
antelación.

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.


