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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

 
 

 
ASISTENTES: 
Alcaldesa: Dª Encarnación Castellano Solís
Concejales: 

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

Secretaria: Dª Ana Mª Romero Moreno 
No asisten, habiéndose excusado:

D. Ignacio Caraballo Romero
Dª Débora León Romero
D. Manuel Daza León 

 
 
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: 

 
I. PARTE RESOLUTORIA.
 
1º.- Aprobación de Acta de 
2º.- Expediente Modificación de Créditos nº 16
3º.- Aprobación expediente contratación: Licitación para la contratación del servicio 

de limpieza viaria y edificios varios del Excmo. Ayuntamiento de Chucena.
4º.- Propuesta de A

albergar la sede de la Agencia Espacial Española
 
II. CONTROL DE ORGANOS DE LA CORPORACION.
 
5º.- Conocimiento de Resoluciones de Alcaldía y Actas.
6º.- Ruegos y preguntas.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Dª Encarnación Castellano Solís 

Manuel Rubio López 
Dª Guadalupe Rubio Gutiérrez 
Dª María Xiomara Garrido Sánchez 
D. Alexis Rodríguez Vázquez 

Estrella del Rocío Rodríguez Romero 
D. José Caraballo Lancho 
Dª. Mª del Carmen Guzmán Palomo 

Dª Ana Mª Romero Moreno  
abiéndose excusado: 

Romero 
Dª Débora León 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, 
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
esta Corporación, que da fe de la present
los términos previstos en el artículo 109 del 
ROF. 

 
FECHA: 29 de Septiembre de 2022
HORA DE COMIENZO: 
HORA DE FINALIZACIÓN: 

 

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobado por la 
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 

ORDEN DEL DÍA 

PARTE RESOLUTORIA. 

Aprobación de Acta de sesión anterior. (30-06-2022) 
Expediente Modificación de Créditos nº 16 
Aprobación expediente contratación: Licitación para la contratación del servicio 

de limpieza viaria y edificios varios del Excmo. Ayuntamiento de Chucena.
Propuesta de Alcaldía: Apoyo a la candidatura del Ayuntamiento de Huelva a 

albergar la sede de la Agencia Espacial Española 

CONTROL DE ORGANOS DE LA CORPORACION.

Conocimiento de Resoluciones de Alcaldía y Actas. 
Ruegos y preguntas. 

959 424277 – Fax 959 424101 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

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 

29 de Septiembre de 2022 
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 
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 

Aprobación expediente contratación: Licitación para la contratación del servicio 
de limpieza viaria y edificios varios del Excmo. Ayuntamiento de Chucena. 

lcaldía: Apoyo a la candidatura del Ayuntamiento de Huelva a 

CONTROL DE ORGANOS DE LA CORPORACION. 
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PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

 
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 2022, 
distribuida con la convocatoria.

 
Abierto el debate por la Presidencia, preguntando “¿tenéis algo que decir al respecto 

de este Acta?” a lo que manifiesta el portavoz del PP. D. José Caraballo Lancho, “nada, todo 
correcto”,  

 
La Presidencia declara aprobada el Acta

asistentes. 
 
SEGUNDO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 16

 
La Sra. Presidenta anuncia el Punto segundo correspondiente al expediente nº 16 de 

Modificación de Créditos y le da la palabra al portavoz del PSOE, manifestando éste lo 
siguiente: “Como todos conocemos el tema de la  pandemia y demás, se han acercado las 
fiestas y la petición de la mayoría de la gente, de la mayoría del pueblo, que nos han hecho 
llegar de que tenían muchas ganas de fiestas, tenían ganas de pasarlo bien, d
hemos dotado estas fiestas con más dinero, con más recursos. 

 
De hecho, a la vista está, puesto que después de las fiestas creo que todo el pueblo o 

casi todo el pueblo nos ha dado la enhorabuena. Hemos tenido tres, cuatro actuaciones di
además de todas las edades para todos los públicos, cosa que me atrevería a decir que pocos 
años, yo no conozco ninguno, con tantas actuaciones, con tantas actividades. Por lo tanto, las 
fiestas nos traslada el pueblo que ha sido un éxito y traemos 
de 40.000,00 € para las fiestas.”

 
A continuación la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz de Partido Popular: “Por 

nuestra parte también os damos la enhorabuena, las fiestas han estado bastante bien, sobre 
todo, muchas actuaciones, como bien has dicho, pero con esta modificación de créditos 
sumamos para fiestas fuera de presupuesto, todo modificaciones de crédito y para gastos 
diversos, lo de dudoso donde se va a gastar. Con esto nos vamos a 325.000,00 
en modificaciones de créditos, entonces que tengamos ganas de pasarlo bien, eso está muy 
bien porque todos somos humanos y después de lo que hemos pasado, está bien, pero hay que 
ver también otras circunstancias y otras necesidades de los vecinos y por es
excesivo que lleguemos a estas cantidades para fiestas. Entonces, por supuesto, no vamos a 
estar de acuerdo en esa modificación, como es normal”.

 
La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del Partido Socialista por réplica: “No 

sé de dónde saca esas cifras, yo conozco aquí dos modificaciones de crédito para festejos, no 
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

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 2022, 
distribuida con la convocatoria. 

Abierto el debate por la Presidencia, preguntando “¿tenéis algo que decir al respecto 
de este Acta?” a lo que manifiesta el portavoz del PP. D. José Caraballo Lancho, “nada, todo 

La Presidencia declara aprobada el Acta de dicha sesión, por u

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 16

La Sra. Presidenta anuncia el Punto segundo correspondiente al expediente nº 16 de 
Modificación de Créditos y le da la palabra al portavoz del PSOE, manifestando éste lo 
siguiente: “Como todos conocemos el tema de la  pandemia y demás, se han acercado las 
fiestas y la petición de la mayoría de la gente, de la mayoría del pueblo, que nos han hecho 
llegar de que tenían muchas ganas de fiestas, tenían ganas de pasarlo bien, d
hemos dotado estas fiestas con más dinero, con más recursos.  

De hecho, a la vista está, puesto que después de las fiestas creo que todo el pueblo o 
casi todo el pueblo nos ha dado la enhorabuena. Hemos tenido tres, cuatro actuaciones di
además de todas las edades para todos los públicos, cosa que me atrevería a decir que pocos 
años, yo no conozco ninguno, con tantas actuaciones, con tantas actividades. Por lo tanto, las 
fiestas nos traslada el pueblo que ha sido un éxito y traemos aquí la modificación de créditos 

€ para las fiestas.” 

A continuación la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz de Partido Popular: “Por 
nuestra parte también os damos la enhorabuena, las fiestas han estado bastante bien, sobre 

has actuaciones, como bien has dicho, pero con esta modificación de créditos 
sumamos para fiestas fuera de presupuesto, todo modificaciones de crédito y para gastos 
diversos, lo de dudoso donde se va a gastar. Con esto nos vamos a 325.000,00 
en modificaciones de créditos, entonces que tengamos ganas de pasarlo bien, eso está muy 
bien porque todos somos humanos y después de lo que hemos pasado, está bien, pero hay que 
ver también otras circunstancias y otras necesidades de los vecinos y por es
excesivo que lleguemos a estas cantidades para fiestas. Entonces, por supuesto, no vamos a 
estar de acuerdo en esa modificación, como es normal”. 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del Partido Socialista por réplica: “No 
nde saca esas cifras, yo conozco aquí dos modificaciones de crédito para festejos, no 
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

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 2022, 

Abierto el debate por la Presidencia, preguntando “¿tenéis algo que decir al respecto 
de este Acta?” a lo que manifiesta el portavoz del PP. D. José Caraballo Lancho, “nada, todo 

por unanimidad de los 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 16 

La Sra. Presidenta anuncia el Punto segundo correspondiente al expediente nº 16 de 
Modificación de Créditos y le da la palabra al portavoz del PSOE, manifestando éste lo 
siguiente: “Como todos conocemos el tema de la  pandemia y demás, se han acercado las 
fiestas y la petición de la mayoría de la gente, de la mayoría del pueblo, que nos han hecho 
llegar de que tenían muchas ganas de fiestas, tenían ganas de pasarlo bien, de disfrutar, pues 

De hecho, a la vista está, puesto que después de las fiestas creo que todo el pueblo o 
casi todo el pueblo nos ha dado la enhorabuena. Hemos tenido tres, cuatro actuaciones diarias, 
además de todas las edades para todos los públicos, cosa que me atrevería a decir que pocos 
años, yo no conozco ninguno, con tantas actuaciones, con tantas actividades. Por lo tanto, las 

aquí la modificación de créditos 

A continuación la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz de Partido Popular: “Por 
nuestra parte también os damos la enhorabuena, las fiestas han estado bastante bien, sobre 

has actuaciones, como bien has dicho, pero con esta modificación de créditos 
sumamos para fiestas fuera de presupuesto, todo modificaciones de crédito y para gastos 
diversos, lo de dudoso donde se va a gastar. Con esto nos vamos a 325.000,00 € para fiestas 
en modificaciones de créditos, entonces que tengamos ganas de pasarlo bien, eso está muy 
bien porque todos somos humanos y después de lo que hemos pasado, está bien, pero hay que 
ver también otras circunstancias y otras necesidades de los vecinos y por eso nos parece 
excesivo que lleguemos a estas cantidades para fiestas. Entonces, por supuesto, no vamos a 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del Partido Socialista por réplica: “No 
nde saca esas cifras, yo conozco aquí dos modificaciones de crédito para festejos, no 
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tanto dinero, una anterior a ésta y ésta de 40. Más modificaciones no ha habido de créditos 
para festejos, de momento. Además, las modificaciones de créditos no es otra c
no entender el portavoz del PP, que es la posibilidad que tienen en todos los ayuntamientos de 
utilizar el remanente gracias al PSOE porque el PP cuando estaba en el Gobierno lo dejó 
liquidado, lo dejó congelado y no se podía utilizar, y gra
creo que mejor que en la ciudadanía no sé en qué lo vamos a gastar.”

 
La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP como último turno: “Sí sí, por 

supuesto, es a lo que me he referido, a la ciudadanía, pero que h
necesidades. Esta cantidad ha salido de los 285.000,00 
40.000,00 € y otra partida de subvenciones de Diputación que también se ha utilizado para 
fiestas 30.000,00 €, de ahí sale esta cantidad, v
replica el portavoz del PSOE: “¿Esos doscientos y pico mil de dónde los saca? ¿Cuándo 
hemos hecho esa modificación?”.

 
A continuación interviene la Sra. Presidenta, manifestando lo siguiente y refiriéndose 

al portavoz del PP: “Debería traer más, ser más específico a la hora de decir esas cantidades 
porque esto es un Pleno que y esto luego va volcado al pueblo y no puede lanzar ahí un gasto 
de 300.000,00 € ahí sin especificar,  así que yo le ruego que otra vez lo
especificado”. A lo que le responde el portavoz del PP: “lo traigo”.

 
Seguidamente continúa interviniendo la Sra. Presidenta para terminar con este punto 

de la Modificación de Crédito, manifestando lo siguiente: “La modificación  de crédito ya 
ha explicado, es para utilizar el remanente, para volcarlo en nuestro pueblo y no se quede en 
eso, en remanente de tesorería. Simplemente se trabaja en todas las áreas y en esta 
modificación se ha hecho para fiestas para que el pueblo lo disfrute.”
 

Por último, la Sra. Presidenta somete el punto a votación obteniendo un resultado de 
seis votos a favor del PSOE y dos votos en contra del PP”.

 
Por tanto, visto el expediente nº 16 de Modificación de Créditos dentro del 

Presupuesto General de 2.022, por 
Remanente Líquido de Tesorería disponible, procedente de la liquidación del presupuesto de 
2.021, que aparece informado por la Sra. Secretaria

 
Tras breve deliberación, la Corporación, por m
 

 
Primero.- Aprobar el expediente nº 16 de Modificación de créditos, en los siguientes 

términos: 
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tanto dinero, una anterior a ésta y ésta de 40. Más modificaciones no ha habido de créditos 
para festejos, de momento. Además, las modificaciones de créditos no es otra c
no entender el portavoz del PP, que es la posibilidad que tienen en todos los ayuntamientos de 
utilizar el remanente gracias al PSOE porque el PP cuando estaba en el Gobierno lo dejó 
liquidado, lo dejó congelado y no se podía utilizar, y gracias a eso lo estamos utilizando y 
creo que mejor que en la ciudadanía no sé en qué lo vamos a gastar.” 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP como último turno: “Sí sí, por 
supuesto, es a lo que me he referido, a la ciudadanía, pero que habría que mirar también otras 
necesidades. Esta cantidad ha salido de los 285.000,00 € de otra modificación, esta de 

€ y otra partida de subvenciones de Diputación que también se ha utilizado para 
€, de ahí sale esta cantidad, vamos que no me la he inventado”.  A lo que le 

replica el portavoz del PSOE: “¿Esos doscientos y pico mil de dónde los saca? ¿Cuándo 
hemos hecho esa modificación?”. 

A continuación interviene la Sra. Presidenta, manifestando lo siguiente y refiriéndose 
ortavoz del PP: “Debería traer más, ser más específico a la hora de decir esas cantidades 

porque esto es un Pleno que y esto luego va volcado al pueblo y no puede lanzar ahí un gasto 
€ ahí sin especificar,  así que yo le ruego que otra vez lo

especificado”. A lo que le responde el portavoz del PP: “lo traigo”. 

Seguidamente continúa interviniendo la Sra. Presidenta para terminar con este punto 
de la Modificación de Crédito, manifestando lo siguiente: “La modificación  de crédito ya 
ha explicado, es para utilizar el remanente, para volcarlo en nuestro pueblo y no se quede en 
eso, en remanente de tesorería. Simplemente se trabaja en todas las áreas y en esta 
modificación se ha hecho para fiestas para que el pueblo lo disfrute.” 

último, la Sra. Presidenta somete el punto a votación obteniendo un resultado de 
seis votos a favor del PSOE y dos votos en contra del PP”. 

Por tanto, visto el expediente nº 16 de Modificación de Créditos dentro del 
Presupuesto General de 2.022, por importe de 40.000,00 euros, financiado con cargo al 
Remanente Líquido de Tesorería disponible, procedente de la liquidación del presupuesto de 
2.021, que aparece informado por la Sra. Secretaria-interventora. 

Tras breve deliberación, la Corporación, por mayoría, adoptó los siguientes 

 
ACUERDOS: 

Aprobar el expediente nº 16 de Modificación de créditos, en los siguientes 
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tanto dinero, una anterior a ésta y ésta de 40. Más modificaciones no ha habido de créditos 
para festejos, de momento. Además, las modificaciones de créditos no es otra cosa que parece 
no entender el portavoz del PP, que es la posibilidad que tienen en todos los ayuntamientos de 
utilizar el remanente gracias al PSOE porque el PP cuando estaba en el Gobierno lo dejó 

cias a eso lo estamos utilizando y 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP como último turno: “Sí sí, por 
abría que mirar también otras 

€ de otra modificación, esta de 
€ y otra partida de subvenciones de Diputación que también se ha utilizado para 

amos que no me la he inventado”.  A lo que le 
replica el portavoz del PSOE: “¿Esos doscientos y pico mil de dónde los saca? ¿Cuándo 

A continuación interviene la Sra. Presidenta, manifestando lo siguiente y refiriéndose 
ortavoz del PP: “Debería traer más, ser más específico a la hora de decir esas cantidades 

porque esto es un Pleno que y esto luego va volcado al pueblo y no puede lanzar ahí un gasto 
€ ahí sin especificar,  así que yo le ruego que otra vez lo traiga más 

Seguidamente continúa interviniendo la Sra. Presidenta para terminar con este punto 
de la Modificación de Crédito, manifestando lo siguiente: “La modificación  de crédito ya se 
ha explicado, es para utilizar el remanente, para volcarlo en nuestro pueblo y no se quede en 
eso, en remanente de tesorería. Simplemente se trabaja en todas las áreas y en esta 

último, la Sra. Presidenta somete el punto a votación obteniendo un resultado de 

Por tanto, visto el expediente nº 16 de Modificación de Créditos dentro del 
importe de 40.000,00 euros, financiado con cargo al 

Remanente Líquido de Tesorería disponible, procedente de la liquidación del presupuesto de 

ayoría, adoptó los siguientes  

Aprobar el expediente nº 16 de Modificación de créditos, en los siguientes 
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A) Suplementos de crédito:
 

PARTIDA 
338.226.09 Fiestas Populares y festejos, Gastos Diversos

 TOTAL AUMENTOS DE CRÉDITO

 
B) Los citados gastos se financiarán con cargo al Remanente líquido de tesorería disponible, 

procedente de la liquidación del presupuesto de 2021:
 

CONCEPTO 
870.00 Aplicación para financiación de gastos generales

 
 
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
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.

 
TERCERO.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PARA 
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y EDIFICIOS 
VARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHUCENA

 
La Sra. Presidenta anuncia el Punto tercero correspondiente a la aprobación del 

expediente de contratación: licitación para la contratación del servicio de limpieza viaria y 
edificios varios del Excmo. Ayuntamiento de Chucena, dándole la palabra al portavoz del 
PSOE que interviene manifestando lo siguiente:

 
 “Hemos decidido con la regulación de las contr

limpieza viaria y la limpieza de edificios. Esto se saca una licitación pública y se presentan 
empresas a concursar para poder cogerla. Se compone de dos lotes: uno que es la limpieza 
viaria en el término municipal 
dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Chucena. 
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A) Suplementos de crédito: 

DESCRIPCION  
Fiestas Populares y festejos, Gastos Diversos 

AUMENTOS DE CRÉDITO 

B) Los citados gastos se financiarán con cargo al Remanente líquido de tesorería disponible, 
procedente de la liquidación del presupuesto de 2021: 

DESCRIPCION  
Aplicación para financiación de gastos generales 

TOTAL 

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.

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
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

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. 

APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PARA 
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y EDIFICIOS 
VARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHUCENA 

La Sra. Presidenta anuncia el Punto tercero correspondiente a la aprobación del 
ación: licitación para la contratación del servicio de limpieza viaria y 

edificios varios del Excmo. Ayuntamiento de Chucena, dándole la palabra al portavoz del 
PSOE que interviene manifestando lo siguiente: 

“Hemos decidido con la regulación de las contrataciones y demás, sacar a licitación la 
limpieza viaria y la limpieza de edificios. Esto se saca una licitación pública y se presentan 
empresas a concursar para poder cogerla. Se compone de dos lotes: uno que es la limpieza 
viaria en el término municipal de Chucena y otra es la limpieza de edificios y otras 
dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Chucena.  
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EUROS 
40.000,00 € 

40.000,00 €  

B) Los citados gastos se financiarán con cargo al Remanente líquido de tesorería disponible, 

EUROS 
40.000,00 € 

 

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. 

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 

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 

APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PARA 
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y EDIFICIOS 

La Sra. Presidenta anuncia el Punto tercero correspondiente a la aprobación del 
ación: licitación para la contratación del servicio de limpieza viaria y 

edificios varios del Excmo. Ayuntamiento de Chucena, dándole la palabra al portavoz del 

ataciones y demás, sacar a licitación la 
limpieza viaria y la limpieza de edificios. Esto se saca una licitación pública y se presentan 
empresas a concursar para poder cogerla. Se compone de dos lotes: uno que es la limpieza 

de Chucena y otra es la limpieza de edificios y otras 
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En el LOTE DOS, voy a empezar por el último, los edificios que están metido son El 

Ayuntamiento, el Edifico Polivalente, Las dependencias de la Policía
Manuel Siurot, La Guardería Infantil, el Centro de Salud, el Pabellón Polideportivo, la Plaza 
de Abastos, el Edifico Multiusos, el Juzgado de Paz, el Archivo, las Aulas de Formación.

 
Y en el LOTE UNO que es la limpieza viaria con lo que

sacar la limpieza de lunes a domingo. Antes teníamos unos descansos por medio y ahora se va 
a sacar de lunes a domingo. Yo calculo que esto empleará por los puestos a cubrir por la 
necesidad del trabajo y los puestos de rotaturno
por la empresa. Esa es la explicación del contrato que hemos sacado, vamos que traemos aquí 
para aprobar y sacar la licitación”.

 
A continuación le da la palabra al portavoz del PP: “Para el siguiente turno me 

gustaría que especificara un poco más el motivo de sacar esto, vale. Esto a simple vista el 
contrato parece bastante bueno pero nos extraña un poco viniendo de vosotros puesto que 
decís públicamente que hacéis obras que no son necesarias para dar jornales,
toda regla es una privatización. Si esto lo hubiéramos hecho nosotros pondríais el grito en el 
cielo. Entonces a ver también la empresa, a ver también los trabajadores. Esto hay que 
esperarse, por lo menos por nuestra parte el tema legal,
tiene que haber algún gato encerrado que nos gustaría que si es posible que lo sacara porque 
nos extraña mucho de vosotros que privaticéis la limpieza del pueblo cuando ahora mismo 
está con gente a sueldo por temporadas 

 
Tras la intervención del portavoz del PP, refieren tanto la Sra. Presidenta como una de 

sus concejales que no tiene ni pajolera idea de la Ley, que no conoce la Ley.
 
A continuación la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “

conoce las leyes, para hablar hay que tener un poquito de conocimiento. Por la Ley de 
contratación no se puede contratar como queramos, hay una serie de contrataciones que hay 
que hacerla como hay que hacerla y el por qué de esto os lo voy a e
entendáis. 

 
El tema de sacar la licitación y no consolidar la plaza como ocurre en otros puestos 

que hay que consolidar la plaza y demás, es bien sencillo. Al utilizarse la bolsa de 
contratación durante este tiempo atrás el máximo de ex
persona de Chucena, puede ser escaso un año en total. Ahora cuando se haga  la convocatoria 
para sacar la plaza se barema por experiencia y por concurso. Éso qué posibilidad le daría a la 
gente de Chucena de coger esa pl
en una empresa de limpieza al menos un año y medio se quedaría con la plaza. Entonces, para 
igualar esas condiciones entre la gente de Chucena y gente de fuera pues simplemente hemos 
sacado a licitación para que sea la empresa la que decida quien contrata. Yo creo que una 
empresa que viene de fuera le interesará contratar del pueblo en vez de fuera. Eso es una 
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En el LOTE DOS, voy a empezar por el último, los edificios que están metido son El 
Ayuntamiento, el Edifico Polivalente, Las dependencias de la Policía
Manuel Siurot, La Guardería Infantil, el Centro de Salud, el Pabellón Polideportivo, la Plaza 
de Abastos, el Edifico Multiusos, el Juzgado de Paz, el Archivo, las Aulas de Formación.

Y en el LOTE UNO que es la limpieza viaria con lo que se va a mejorar y se va a 
sacar la limpieza de lunes a domingo. Antes teníamos unos descansos por medio y ahora se va 
a sacar de lunes a domingo. Yo calculo que esto empleará por los puestos a cubrir por la 
necesidad del trabajo y los puestos de rotaturnos y demás, unos doce contratos se podrá hacer 
por la empresa. Esa es la explicación del contrato que hemos sacado, vamos que traemos aquí 
para aprobar y sacar la licitación”. 

A continuación le da la palabra al portavoz del PP: “Para el siguiente turno me 
gustaría que especificara un poco más el motivo de sacar esto, vale. Esto a simple vista el 
contrato parece bastante bueno pero nos extraña un poco viniendo de vosotros puesto que 
decís públicamente que hacéis obras que no son necesarias para dar jornales,
toda regla es una privatización. Si esto lo hubiéramos hecho nosotros pondríais el grito en el 
cielo. Entonces a ver también la empresa, a ver también los trabajadores. Esto hay que 
esperarse, por lo menos por nuestra parte el tema legal, el proyecto está muy bien pero ahí 
tiene que haber algún gato encerrado que nos gustaría que si es posible que lo sacara porque 
nos extraña mucho de vosotros que privaticéis la limpieza del pueblo cuando ahora mismo 
está con gente a sueldo por temporadas por 15 días”. 

Tras la intervención del portavoz del PP, refieren tanto la Sra. Presidenta como una de 
sus concejales que no tiene ni pajolera idea de la Ley, que no conoce la Ley.

A continuación la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “
conoce las leyes, para hablar hay que tener un poquito de conocimiento. Por la Ley de 
contratación no se puede contratar como queramos, hay una serie de contrataciones que hay 
que hacerla como hay que hacerla y el por qué de esto os lo voy a e

El tema de sacar la licitación y no consolidar la plaza como ocurre en otros puestos 
que hay que consolidar la plaza y demás, es bien sencillo. Al utilizarse la bolsa de 
contratación durante este tiempo atrás el máximo de experiencia que pueda tener cualquier 
persona de Chucena, puede ser escaso un año en total. Ahora cuando se haga  la convocatoria 
para sacar la plaza se barema por experiencia y por concurso. Éso qué posibilidad le daría a la 
gente de Chucena de coger esa plaza? Cero, porque cualquier otra persona que haya trabajado 
en una empresa de limpieza al menos un año y medio se quedaría con la plaza. Entonces, para 
igualar esas condiciones entre la gente de Chucena y gente de fuera pues simplemente hemos 

tación para que sea la empresa la que decida quien contrata. Yo creo que una 
empresa que viene de fuera le interesará contratar del pueblo en vez de fuera. Eso es una 
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En el LOTE DOS, voy a empezar por el último, los edificios que están metido son El 
Ayuntamiento, el Edifico Polivalente, Las dependencias de la Policía Local, el Colegio 
Manuel Siurot, La Guardería Infantil, el Centro de Salud, el Pabellón Polideportivo, la Plaza 
de Abastos, el Edifico Multiusos, el Juzgado de Paz, el Archivo, las Aulas de Formación. 

se va a mejorar y se va a 
sacar la limpieza de lunes a domingo. Antes teníamos unos descansos por medio y ahora se va 
a sacar de lunes a domingo. Yo calculo que esto empleará por los puestos a cubrir por la 

s y demás, unos doce contratos se podrá hacer 
por la empresa. Esa es la explicación del contrato que hemos sacado, vamos que traemos aquí 

A continuación le da la palabra al portavoz del PP: “Para el siguiente turno me 
gustaría que especificara un poco más el motivo de sacar esto, vale. Esto a simple vista el 
contrato parece bastante bueno pero nos extraña un poco viniendo de vosotros puesto que 
decís públicamente que hacéis obras que no son necesarias para dar jornales, entonces esto en 
toda regla es una privatización. Si esto lo hubiéramos hecho nosotros pondríais el grito en el 
cielo. Entonces a ver también la empresa, a ver también los trabajadores. Esto hay que 

el proyecto está muy bien pero ahí 
tiene que haber algún gato encerrado que nos gustaría que si es posible que lo sacara porque 
nos extraña mucho de vosotros que privaticéis la limpieza del pueblo cuando ahora mismo 

Tras la intervención del portavoz del PP, refieren tanto la Sra. Presidenta como una de 
sus concejales que no tiene ni pajolera idea de la Ley, que no conoce la Ley. 

A continuación la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Se ve que no 
conoce las leyes, para hablar hay que tener un poquito de conocimiento. Por la Ley de 
contratación no se puede contratar como queramos, hay una serie de contrataciones que hay 
que hacerla como hay que hacerla y el por qué de esto os lo voy a explicar para que lo 

El tema de sacar la licitación y no consolidar la plaza como ocurre en otros puestos 
que hay que consolidar la plaza y demás, es bien sencillo. Al utilizarse la bolsa de 

periencia que pueda tener cualquier 
persona de Chucena, puede ser escaso un año en total. Ahora cuando se haga  la convocatoria 
para sacar la plaza se barema por experiencia y por concurso. Éso qué posibilidad le daría a la 

aza? Cero, porque cualquier otra persona que haya trabajado 
en una empresa de limpieza al menos un año y medio se quedaría con la plaza. Entonces, para 
igualar esas condiciones entre la gente de Chucena y gente de fuera pues simplemente hemos 

tación para que sea la empresa la que decida quien contrata. Yo creo que una 
empresa que viene de fuera le interesará contratar del pueblo en vez de fuera. Eso es una 
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reflexión que hago yo particularmente porque así no paga kilometraje, no paga dietas y no
paga nada y le saldrá más económico, por lo tanto, tirará de gente del pueblo. Con lo cual, no 
privatizamos sino que dejamos el trabajo en el pueblo que es nuestra intención. De la otra 
manera, sacándola a concurso, nos quedaríamos sin esos puestos de tra
creo que está bien explicado y creo que lo entenderá”.

 
La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP para réplica: “Muchas gracias 

por la explicación. Referente a conocer la Ley como ha puntualizado sin el turno de palabra 
vuestra concejal, yo no soy abogado, ni está a mi disposición como tenéis ustedes, abogados, 
despachos, y tiempo del que cobráis del Ayuntamiento para dedicarse a aprenderse las leyes y 
a estudiarse todo. Yo me preparo los Plenos por las noches en mi casa o c
quedar los compañeros de forma altruista. 

 
Entonces, la explicación me parece muy bien, pero como bien ha dicho usted eso es un 

supuesto suyo de que va a contratar a los de aquí, eso no significa que el trabajo se va a 
quedar aquí, porque aquí viene una empresa de Sanlúcar, licita y la coge y traerá a los 
trabajadores que quiera o está ahí el gato encerrado ese al que me refería.”

 
Por alusiones le contesta el portavoz del PSOE: “La decisión final es de la empresa, 

¿Qué gato encerrado hay ahí
 
Para finalizar el punto, la Sra. Presidenta interviene manifestando: “Esto está 

explicado ya, es por la Ley de contrataciones nuevas, que aunque no tenga abogados, esto está 
en la calle y lo sabes, cuando te interesa José vienes aquí y pregunta las ley
esto y de lo otro, ahora esto no te interesa y vuelves a volcar aquí que tú lo haces 
altruistamente, no, tú te presentaste a unas elecciones y juraste y te comprometiste a trabajar 
por tu pueblo, no vengas aquí ahora a refregarle a la gen
porque la gente sabe que tú te presentaste a unas elecciones libre y voluntariamente, ahora no 
vengas a refregarle a la gente a la cara de que tú estás aquí trabajando altruistamente, así que 
por alusión tiene la palabra e
sean tan despectivas para tratar en este Pleno, por lo menos se lo ruego, aunque no se lo pueda 
prohibir”. 

 
Portavoz del PSOE: “Altruistamente también me preparo yo los Plenos en mi casa en 

deshoras, después de las horas que echo aquí que son muchas y eso lo sabéis, pero bueno, 
también me preocupo en conocer las leyes y si no la conozco lo pregunto, para venir aquí bien 
informado y no soltar una parrafada como la que acaba de soltar, porque eso e

 
Viene una empresa que tomará la decisión que tenga que tomar y punto y pelota, que 

se quedan los puestos de trabajo, es la única opción que algún trabajador sea de Chucena, ojo, 
de la otra manera tienen cero oportunidad, yo creo que le 
oportunidad, a los doce, a los once o a los que sea, yo creo que se la deberíamos de dar, y yo 
ya con esto acabo, lo único que me queda es hacerle un croquis para que lo entienda”.
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reflexión que hago yo particularmente porque así no paga kilometraje, no paga dietas y no
paga nada y le saldrá más económico, por lo tanto, tirará de gente del pueblo. Con lo cual, no 
privatizamos sino que dejamos el trabajo en el pueblo que es nuestra intención. De la otra 
manera, sacándola a concurso, nos quedaríamos sin esos puestos de tra
creo que está bien explicado y creo que lo entenderá”. 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP para réplica: “Muchas gracias 
por la explicación. Referente a conocer la Ley como ha puntualizado sin el turno de palabra 

stra concejal, yo no soy abogado, ni está a mi disposición como tenéis ustedes, abogados, 
despachos, y tiempo del que cobráis del Ayuntamiento para dedicarse a aprenderse las leyes y 
a estudiarse todo. Yo me preparo los Plenos por las noches en mi casa o c
quedar los compañeros de forma altruista.  

Entonces, la explicación me parece muy bien, pero como bien ha dicho usted eso es un 
supuesto suyo de que va a contratar a los de aquí, eso no significa que el trabajo se va a 

uí viene una empresa de Sanlúcar, licita y la coge y traerá a los 
trabajadores que quiera o está ahí el gato encerrado ese al que me refería.”

Por alusiones le contesta el portavoz del PSOE: “La decisión final es de la empresa, 
¿Qué gato encerrado hay ahí?” 

Para finalizar el punto, la Sra. Presidenta interviene manifestando: “Esto está 
explicado ya, es por la Ley de contrataciones nuevas, que aunque no tenga abogados, esto está 
en la calle y lo sabes, cuando te interesa José vienes aquí y pregunta las ley
esto y de lo otro, ahora esto no te interesa y vuelves a volcar aquí que tú lo haces 
altruistamente, no, tú te presentaste a unas elecciones y juraste y te comprometiste a trabajar 
por tu pueblo, no vengas aquí ahora a refregarle a la gente que tú lo haces altruistamente 
porque la gente sabe que tú te presentaste a unas elecciones libre y voluntariamente, ahora no 
vengas a refregarle a la gente a la cara de que tú estás aquí trabajando altruistamente, así que 
por alusión tiene la palabra el portavoz del PSOE y por favor no utilice frases y cosas que 
sean tan despectivas para tratar en este Pleno, por lo menos se lo ruego, aunque no se lo pueda 

Portavoz del PSOE: “Altruistamente también me preparo yo los Plenos en mi casa en 
oras, después de las horas que echo aquí que son muchas y eso lo sabéis, pero bueno, 

también me preocupo en conocer las leyes y si no la conozco lo pregunto, para venir aquí bien 
informado y no soltar una parrafada como la que acaba de soltar, porque eso e

Viene una empresa que tomará la decisión que tenga que tomar y punto y pelota, que 
se quedan los puestos de trabajo, es la única opción que algún trabajador sea de Chucena, ojo, 
de la otra manera tienen cero oportunidad, yo creo que le debemos a la gente de Chucena esa 
oportunidad, a los doce, a los once o a los que sea, yo creo que se la deberíamos de dar, y yo 
ya con esto acabo, lo único que me queda es hacerle un croquis para que lo entienda”.
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reflexión que hago yo particularmente porque así no paga kilometraje, no paga dietas y no 
paga nada y le saldrá más económico, por lo tanto, tirará de gente del pueblo. Con lo cual, no 
privatizamos sino que dejamos el trabajo en el pueblo que es nuestra intención. De la otra 
manera, sacándola a concurso, nos quedaríamos sin esos puestos de trabajo en Chucena. Yo 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP para réplica: “Muchas gracias 
por la explicación. Referente a conocer la Ley como ha puntualizado sin el turno de palabra 

stra concejal, yo no soy abogado, ni está a mi disposición como tenéis ustedes, abogados, 
despachos, y tiempo del que cobráis del Ayuntamiento para dedicarse a aprenderse las leyes y 
a estudiarse todo. Yo me preparo los Plenos por las noches en mi casa o cuando podemos 

Entonces, la explicación me parece muy bien, pero como bien ha dicho usted eso es un 
supuesto suyo de que va a contratar a los de aquí, eso no significa que el trabajo se va a 

uí viene una empresa de Sanlúcar, licita y la coge y traerá a los 
trabajadores que quiera o está ahí el gato encerrado ese al que me refería.” 

Por alusiones le contesta el portavoz del PSOE: “La decisión final es de la empresa, 

Para finalizar el punto, la Sra. Presidenta interviene manifestando: “Esto está 
explicado ya, es por la Ley de contrataciones nuevas, que aunque no tenga abogados, esto está 
en la calle y lo sabes, cuando te interesa José vienes aquí y pregunta las leyes del camión, de 
esto y de lo otro, ahora esto no te interesa y vuelves a volcar aquí que tú lo haces 
altruistamente, no, tú te presentaste a unas elecciones y juraste y te comprometiste a trabajar 

te que tú lo haces altruistamente 
porque la gente sabe que tú te presentaste a unas elecciones libre y voluntariamente, ahora no 
vengas a refregarle a la gente a la cara de que tú estás aquí trabajando altruistamente, así que 

l portavoz del PSOE y por favor no utilice frases y cosas que 
sean tan despectivas para tratar en este Pleno, por lo menos se lo ruego, aunque no se lo pueda 

Portavoz del PSOE: “Altruistamente también me preparo yo los Plenos en mi casa en 
oras, después de las horas que echo aquí que son muchas y eso lo sabéis, pero bueno, 

también me preocupo en conocer las leyes y si no la conozco lo pregunto, para venir aquí bien 
informado y no soltar una parrafada como la que acaba de soltar, porque eso es una parrafada.  

Viene una empresa que tomará la decisión que tenga que tomar y punto y pelota, que 
se quedan los puestos de trabajo, es la única opción que algún trabajador sea de Chucena, ojo, 

debemos a la gente de Chucena esa 
oportunidad, a los doce, a los once o a los que sea, yo creo que se la deberíamos de dar, y yo 
ya con esto acabo, lo único que me queda es hacerle un croquis para que lo entienda”. 
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La Sra. Presidenta manifiesta: “Vamos te

puestos de trabajo se quede en Chucena y por lo menos darle una oportunidad a los de aquí.” 
 
El portavoz del PP interfiere para poder contestar pero la Sra. Presidenta manifiesta 

que entonces nos vamos a lleva tod
saber más? a lo que le contesta el Sr. Caraballo que hablamos en su día que si se abría un 
turno de palabra sería para los dos. A lo que la Sra. Presidenta le da como último turno de 
palabra al portavoz del PP: “Yo entiendo que esto es un tema tan importante que para el 
Ayuntamiento que cualquier Ayuntamiento normal nos hace partícipes de esto a la oposición, 
aquí a nada nos hacéis partícipes. Esto me llega a mí dos días antes y entonces no queráis que
me estudie la Ley porque para eso habría que hacernos partícipes de esto que es lo normal que 
se hace en cualquier Ayuntamiento democrático. 

 
Y referente a lo que dice la Sra. Alcaldesa en este tema, yo vengo aquí de forma 

altruista, para eso me presenté
por asistir al Pleno hay una remuneración que Usted ilegalmente no nos la está dando, nada, 
ni al grupo, ni asistencias al Pleno ni despacho. Llevamos ya aquí ocho años y jamás nos la 
habéis dado, entonces no diga que yo me presenté, claro que me presenté para trabajar por mi 
pueblo igual que lo sigo haciendo dentro de mis posibilidades, altruistamente porque ustedes 
no cumplís con la Ley”. A lo que le contesta la Sra. Presidenta: “Aquí las le
José, la decisión de que cobres o no por asistencia al Pleno la tiene la Presidenta del Pleno 
lógicamente pero está siempre dentro de la Ley, así que vamos a cerrar este punto diciendo 
que esta Ley de la Reforma Laboral, está en todos los
las plazas que se van a estabilizar a la cual pueden acceder todos los ciudadanos de España, 
entonces hay que ir sacando las plazas y con esto se está sacando las de la limpieza.

 
Por último, la Sra. Presidenta somete 

seis votos a favor del PSOE y dos abstenciones del PP”.
 
Resultando que el servicio de limpieza se encuentra recogido como una de las obligaciones de 

las Administraciones locales (artículo 26.1.a de la Ley 7/1
de Régimen Local), siendo de vital importancia su ejecución para evitar problemas higiénicos
sanitarios. Así mismo, le corresponde al Ayuntamiento de Chucena mantener en las debidas 
condiciones de limpieza y uso lo

 
Resultando que el Ayuntamiento de Chucena carece de los medios y del personal propio 

suficiente para llevar a cabo las labores citadas de una forma óptima y eficiente.
 

Visto el expediente en el 
la necesidad de esta licitación para la contratación del servicio de limpieza viaria y de edificios varios 
del Excmo. Ayuntamiento de Chucena y se detalla los gastos y el procedimiento a 
Procedimiento Abreviado Ordinario, (arts. 156 y ss LCSP).
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La Sra. Presidenta manifiesta: “Vamos terminando, es la única opción para que los 
puestos de trabajo se quede en Chucena y por lo menos darle una oportunidad a los de aquí.” 

El portavoz del PP interfiere para poder contestar pero la Sra. Presidenta manifiesta 
que entonces nos vamos a lleva todo el día contestando y contestando José, ¿Qué necesitas 
saber más? a lo que le contesta el Sr. Caraballo que hablamos en su día que si se abría un 
turno de palabra sería para los dos. A lo que la Sra. Presidenta le da como último turno de 

oz del PP: “Yo entiendo que esto es un tema tan importante que para el 
Ayuntamiento que cualquier Ayuntamiento normal nos hace partícipes de esto a la oposición, 
aquí a nada nos hacéis partícipes. Esto me llega a mí dos días antes y entonces no queráis que
me estudie la Ley porque para eso habría que hacernos partícipes de esto que es lo normal que 
se hace en cualquier Ayuntamiento democrático.  

Y referente a lo que dice la Sra. Alcaldesa en este tema, yo vengo aquí de forma 
altruista, para eso me presenté a las elecciones, pero es que hay una Ley a la cual por ejemplo 
por asistir al Pleno hay una remuneración que Usted ilegalmente no nos la está dando, nada, 
ni al grupo, ni asistencias al Pleno ni despacho. Llevamos ya aquí ocho años y jamás nos la 

dado, entonces no diga que yo me presenté, claro que me presenté para trabajar por mi 
pueblo igual que lo sigo haciendo dentro de mis posibilidades, altruistamente porque ustedes 
no cumplís con la Ley”. A lo que le contesta la Sra. Presidenta: “Aquí las le
José, la decisión de que cobres o no por asistencia al Pleno la tiene la Presidenta del Pleno 
lógicamente pero está siempre dentro de la Ley, así que vamos a cerrar este punto diciendo 
que esta Ley de la Reforma Laboral, está en todos los Ayuntamientos, bien habéis publicado 
las plazas que se van a estabilizar a la cual pueden acceder todos los ciudadanos de España, 
entonces hay que ir sacando las plazas y con esto se está sacando las de la limpieza.

Por último, la Sra. Presidenta somete el punto a votación obteniendo un resultado de 
seis votos a favor del PSOE y dos abstenciones del PP”. 

Resultando que el servicio de limpieza se encuentra recogido como una de las obligaciones de 
las Administraciones locales (artículo 26.1.a de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases 
de Régimen Local), siendo de vital importancia su ejecución para evitar problemas higiénicos
sanitarios. Así mismo, le corresponde al Ayuntamiento de Chucena mantener en las debidas 
condiciones de limpieza y uso los edificios e instalaciones que forman parte del municipio.

Resultando que el Ayuntamiento de Chucena carece de los medios y del personal propio 
suficiente para llevar a cabo las labores citadas de una forma óptima y eficiente.

Visto el expediente en el que consta la Memoria justificativa del contrato en donde se explica 
la necesidad de esta licitación para la contratación del servicio de limpieza viaria y de edificios varios 
del Excmo. Ayuntamiento de Chucena y se detalla los gastos y el procedimiento a 
Procedimiento Abreviado Ordinario, (arts. 156 y ss LCSP). 

959 424277 – Fax 959 424101 

rminando, es la única opción para que los 
puestos de trabajo se quede en Chucena y por lo menos darle una oportunidad a los de aquí.”  

El portavoz del PP interfiere para poder contestar pero la Sra. Presidenta manifiesta 
o el día contestando y contestando José, ¿Qué necesitas 

saber más? a lo que le contesta el Sr. Caraballo que hablamos en su día que si se abría un 
turno de palabra sería para los dos. A lo que la Sra. Presidenta le da como último turno de 

oz del PP: “Yo entiendo que esto es un tema tan importante que para el 
Ayuntamiento que cualquier Ayuntamiento normal nos hace partícipes de esto a la oposición, 
aquí a nada nos hacéis partícipes. Esto me llega a mí dos días antes y entonces no queráis que 
me estudie la Ley porque para eso habría que hacernos partícipes de esto que es lo normal que 

Y referente a lo que dice la Sra. Alcaldesa en este tema, yo vengo aquí de forma 
a las elecciones, pero es que hay una Ley a la cual por ejemplo 

por asistir al Pleno hay una remuneración que Usted ilegalmente no nos la está dando, nada, 
ni al grupo, ni asistencias al Pleno ni despacho. Llevamos ya aquí ocho años y jamás nos la 

dado, entonces no diga que yo me presenté, claro que me presenté para trabajar por mi 
pueblo igual que lo sigo haciendo dentro de mis posibilidades, altruistamente porque ustedes 
no cumplís con la Ley”. A lo que le contesta la Sra. Presidenta: “Aquí las leyes sí se cumplen 
José, la decisión de que cobres o no por asistencia al Pleno la tiene la Presidenta del Pleno 
lógicamente pero está siempre dentro de la Ley, así que vamos a cerrar este punto diciendo 

Ayuntamientos, bien habéis publicado 
las plazas que se van a estabilizar a la cual pueden acceder todos los ciudadanos de España, 
entonces hay que ir sacando las plazas y con esto se está sacando las de la limpieza. 

el punto a votación obteniendo un resultado de 

Resultando que el servicio de limpieza se encuentra recogido como una de las obligaciones de 
985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases 

de Régimen Local), siendo de vital importancia su ejecución para evitar problemas higiénicos-
sanitarios. Así mismo, le corresponde al Ayuntamiento de Chucena mantener en las debidas 

s edificios e instalaciones que forman parte del municipio. 

Resultando que el Ayuntamiento de Chucena carece de los medios y del personal propio 
suficiente para llevar a cabo las labores citadas de una forma óptima y eficiente. 

que consta la Memoria justificativa del contrato en donde se explica 
la necesidad de esta licitación para la contratación del servicio de limpieza viaria y de edificios varios 
del Excmo. Ayuntamiento de Chucena y se detalla los gastos y el procedimiento a seguir, 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

CHUCENA 
(HUELVA) 

 

E. Local 01210307 – C.I.F.  P-2103000

Vistos los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas para 
la Contratación. 
 

Tras breve deliberación, la Corporación,  por mayoría, adoptó los siguientes

 
Primero.- Autorizar la licitación para la contratación del servicio de limpieza viaria y 

edificios varios del Excmo. Ayuntamiento de Chucena, por medio de un procedimiento Abreviado 
Ordinario regulado en la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017 de 8 de Nov
 

Segundo.- Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos actos conlleve la adecuada 
ejecución de los anteriores acuerdos, así como para el nombramiento y constitución de la mesa de 
contratación, además de la resolución de las incidencias q
mismos. 
  
CUARTO.-  PROPUESTA DE ALCALDÍA: APOYO A LA CANDIDATURA DEL 
AYUNTAMIENTO DE HUELVA A ALBERGAR LA SEDE DE LA AGENCIA 
ESPACIAL ESPAÑOLA 

 
Acto seguido, se dio cuenta de la propuesta de 

del Ayuntamiento de Huelva a albergar la sede de la Agencia Espacial Española
literal: 

 
“Los argumentos en los que se basa dicha candidatura para acoger esta sede de la 

futura Agencia Espacial Española son los siguientes:
 
1.-En 1966, hace 56 años, la NASA requirió al Gobierno de España un emplazamiento para 
situar un campo de lanzamiento de cohetes meteorológicos, siendo el lugar escogido el 
paraje denominado “El Arenosillo
fruto del acuerdo entre la entonces Comisión Nacional de Investigación del Espacio (CONIE) y 
la NASA norteamericana nace un centro de lanzamiento de cohetes de sondeo en nuestro 
país situado en la provincia de Huelva.
 
2.-La trayectoria de este emplazamiento del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (en 
adelante INTA) origen del actual Centro de Experimentación de El Arenosillo (en adelante 
CEDEA) y también del Centro de Ensayos para Sistemas No
convierten a Huelva en una ubicación perfecta para albergar la sede de la Agencia Espacial 
Española. 
 
En la provincia de Huelva se desarrolla (fecha de finalización prevista noviembre de 2023) el 
proyecto CEUS, una actuación
Aeroespacial (INTA), adscrito al Ministerio de Defensa, y la Agencia de Innovación y 
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Vistos los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas para 

Tras breve deliberación, la Corporación,  por mayoría, adoptó los siguientes
 

ACUERDOS: 

Autorizar la licitación para la contratación del servicio de limpieza viaria y 
edificios varios del Excmo. Ayuntamiento de Chucena, por medio de un procedimiento Abreviado 
Ordinario regulado en la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017 de 8 de Nov

Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos actos conlleve la adecuada 
ejecución de los anteriores acuerdos, así como para el nombramiento y constitución de la mesa de 
contratación, además de la resolución de las incidencias que pudieran plantearse con relación a los 

PROPUESTA DE ALCALDÍA: APOYO A LA CANDIDATURA DEL 
AYUNTAMIENTO DE HUELVA A ALBERGAR LA SEDE DE LA AGENCIA 

 

Acto seguido, se dio cuenta de la propuesta de la Alcaldía, sobre dar apoyo a la candidatura 
del Ayuntamiento de Huelva a albergar la sede de la Agencia Espacial Española

“Los argumentos en los que se basa dicha candidatura para acoger esta sede de la 
ial Española son los siguientes: 

En 1966, hace 56 años, la NASA requirió al Gobierno de España un emplazamiento para 
situar un campo de lanzamiento de cohetes meteorológicos, siendo el lugar escogido el 
paraje denominado “El Arenosillo”, en término municipal de Moguer (Mazagón, Huelva). Así, 
fruto del acuerdo entre la entonces Comisión Nacional de Investigación del Espacio (CONIE) y 
la NASA norteamericana nace un centro de lanzamiento de cohetes de sondeo en nuestro 

rovincia de Huelva. 

La trayectoria de este emplazamiento del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (en 
adelante INTA) origen del actual Centro de Experimentación de El Arenosillo (en adelante 
CEDEA) y también del Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados (en adelante CEUS), 
convierten a Huelva en una ubicación perfecta para albergar la sede de la Agencia Espacial 

En la provincia de Huelva se desarrolla (fecha de finalización prevista noviembre de 2023) el 
proyecto CEUS, una actuación promovida conjuntamente por el Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA), adscrito al Ministerio de Defensa, y la Agencia de Innovación y 
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Vistos los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas para 

Tras breve deliberación, la Corporación,  por mayoría, adoptó los siguientes  

Autorizar la licitación para la contratación del servicio de limpieza viaria y 
edificios varios del Excmo. Ayuntamiento de Chucena, por medio de un procedimiento Abreviado 
Ordinario regulado en la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017 de 8 de Noviembre,  

Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos actos conlleve la adecuada 
ejecución de los anteriores acuerdos, así como para el nombramiento y constitución de la mesa de 

ue pudieran plantearse con relación a los 

PROPUESTA DE ALCALDÍA: APOYO A LA CANDIDATURA DEL 
AYUNTAMIENTO DE HUELVA A ALBERGAR LA SEDE DE LA AGENCIA 

sobre dar apoyo a la candidatura 
del Ayuntamiento de Huelva a albergar la sede de la Agencia Espacial Española, del siguiente tenor 

“Los argumentos en los que se basa dicha candidatura para acoger esta sede de la 

En 1966, hace 56 años, la NASA requirió al Gobierno de España un emplazamiento para 
situar un campo de lanzamiento de cohetes meteorológicos, siendo el lugar escogido el 

”, en término municipal de Moguer (Mazagón, Huelva). Así, 
fruto del acuerdo entre la entonces Comisión Nacional de Investigación del Espacio (CONIE) y 
la NASA norteamericana nace un centro de lanzamiento de cohetes de sondeo en nuestro 

La trayectoria de este emplazamiento del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (en 
adelante INTA) origen del actual Centro de Experimentación de El Arenosillo (en adelante 

Tripulados (en adelante CEUS), 
convierten a Huelva en una ubicación perfecta para albergar la sede de la Agencia Espacial 

En la provincia de Huelva se desarrolla (fecha de finalización prevista noviembre de 2023) el 
promovida conjuntamente por el Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial (INTA), adscrito al Ministerio de Defensa, y la Agencia de Innovación y 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

CHUCENA 
(HUELVA) 

 

E. Local 01210307 – C.I.F.  P-2103000

Desarrollo de Andalucía (IDEA), adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía, que tiene por objeto la implantación de un Centro de 
Ensayos para desarrollo e investigación con sistemas no tripulados en terrenos del término 
municipal de Moguer (Huelva). 
 
3.-El CEUS funcionará como complejo CEUS
funciones sean complementarias y se refuercen mutuamente. Así, a las instalaciones actuales 
del CEDEA: instalaciones de telemetría, sistemas de seguimiento radar
estación de control de tierra para RPAS, radares de vigi
centro de control de vuelo, etc.; hay que sumarle lo que va a aportar CEUS: hangares, 
laboratorios, plataforma de aeronaves, pista de rodadura de 500 x 45 metros y pista de 
despegue y aterrizaje de 2000 x 45 metros, esto
Esto convierte al complejo CEUS
un impulso enorme para la industria aeroespacial española.
 
4.-El complejo CEUS-CEDEA en Huelva es irreproducible en Europa, d
exclusión de navegación aérea de una superficie similar a la provincia de Cádiz y de altura 
infinita, la orografía plana sobre un mar de pinos, la climatología que permite volar 
prácticamente todos los días del año y el aislamiento estra
enfrente. Si a todo lo anterior se le suma la enorme calidad del equipamiento que ya tiene 
CEDEA, de última generación, y su experiencia científica/tecnológica de más de 50 años, la 
Agencia Espacial Española tendría unas instal
aéreos pilotados de forma remota (RPAS, UAV o comúnmente drones) y los sistemas 
satelitales suborbitales que ninguna otra agencia europea tiene.
 
5.-El complejo CEUS-CEDEA está llamado a ser el puerto europeo d
suborbitales, los cuales van a jugar un papel fundamental en un futuro próximo; de hecho, se 
prevé un enorme desarrollo tecnológico, industrial y de negocio en este ámbito. Con este tipo 
de sistemas se podrán llevar a cabo operacione
tierra o desde los satélites, pero a un coste mucho menor y con mejores prestaciones. 
Técnicamente hablando, los vuelos suborbitales se consideran vuelos espaciales por el hecho 
de abandonar la atmósfera terrestr
dicho, ni tampoco alcanzan órbitas geoestacionarias. De forma llana podríamos decir que un 
sistema satelital suborbital es un dron que vuela muy alto, muy por encima de dónde hoy lo 
hacen los aviones, y que puede permanecer volando casi por tiempo indefinido.
 
6.-La Empresa “PLD Space” tiene ya desarrollado el lanzador espacial “Miura 1” (un cohete 
de una etapa y 12,7 m de longitud), el cual puede ser recuperado y reutilizado en su 
totalidad. El “Miura 1” se usará para el lanzamiento comercial de cargas de pago 
suborbitales (entre 400 y 1.500 kilómetros de altura) para la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico en condiciones de microgravedad. El mercado para este tipo de 

2103000-B  - Plaza Andalucía, 2 – C.P. 21891 – Tlfnos. 959 424131 –959 424277 

Desarrollo de Andalucía (IDEA), adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
a de Andalucía, que tiene por objeto la implantación de un Centro de 

Ensayos para desarrollo e investigación con sistemas no tripulados en terrenos del término 
municipal de Moguer (Huelva).  

El CEUS funcionará como complejo CEUS-CEDEA, de modo que sus 
funciones sean complementarias y se refuercen mutuamente. Así, a las instalaciones actuales 
del CEDEA: instalaciones de telemetría, sistemas de seguimiento radar
estación de control de tierra para RPAS, radares de vigilancia aérea, terrestre y marítima, 
centro de control de vuelo, etc.; hay que sumarle lo que va a aportar CEUS: hangares, 
laboratorios, plataforma de aeronaves, pista de rodadura de 500 x 45 metros y pista de 
despegue y aterrizaje de 2000 x 45 metros, esto es, mayor que la de algunos aeropuertos. 
Esto convierte al complejo CEUS-CEDEA en algo inigualable en Europa y que puede suponer 
un impulso enorme para la industria aeroespacial española. 

CEDEA en Huelva es irreproducible en Europa, d
exclusión de navegación aérea de una superficie similar a la provincia de Cádiz y de altura 
infinita, la orografía plana sobre un mar de pinos, la climatología que permite volar 
prácticamente todos los días del año y el aislamiento estratégico, pues no tiene costas 
enfrente. Si a todo lo anterior se le suma la enorme calidad del equipamiento que ya tiene 
CEDEA, de última generación, y su experiencia científica/tecnológica de más de 50 años, la 
Agencia Espacial Española tendría unas instalaciones y medios en el ámbito de los sistemas 
aéreos pilotados de forma remota (RPAS, UAV o comúnmente drones) y los sistemas 
satelitales suborbitales que ninguna otra agencia europea tiene. 

CEDEA está llamado a ser el puerto europeo d
suborbitales, los cuales van a jugar un papel fundamental en un futuro próximo; de hecho, se 
prevé un enorme desarrollo tecnológico, industrial y de negocio en este ámbito. Con este tipo 
de sistemas se podrán llevar a cabo operaciones que hoy en día solo se pueden hacer desde 
tierra o desde los satélites, pero a un coste mucho menor y con mejores prestaciones. 
Técnicamente hablando, los vuelos suborbitales se consideran vuelos espaciales por el hecho 
de abandonar la atmósfera terrestre, pero no son vehículos que van al espacio propiamente 
dicho, ni tampoco alcanzan órbitas geoestacionarias. De forma llana podríamos decir que un 
sistema satelital suborbital es un dron que vuela muy alto, muy por encima de dónde hoy lo 

y que puede permanecer volando casi por tiempo indefinido.

La Empresa “PLD Space” tiene ya desarrollado el lanzador espacial “Miura 1” (un cohete 
de una etapa y 12,7 m de longitud), el cual puede ser recuperado y reutilizado en su 

1” se usará para el lanzamiento comercial de cargas de pago 
suborbitales (entre 400 y 1.500 kilómetros de altura) para la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico en condiciones de microgravedad. El mercado para este tipo de 
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Desarrollo de Andalucía (IDEA), adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
a de Andalucía, que tiene por objeto la implantación de un Centro de 

Ensayos para desarrollo e investigación con sistemas no tripulados en terrenos del término 

CEDEA, de modo que sus características y 
funciones sean complementarias y se refuercen mutuamente. Así, a las instalaciones actuales 
del CEDEA: instalaciones de telemetría, sistemas de seguimiento radar-opto-cineteodolito, 

lancia aérea, terrestre y marítima, 
centro de control de vuelo, etc.; hay que sumarle lo que va a aportar CEUS: hangares, 
laboratorios, plataforma de aeronaves, pista de rodadura de 500 x 45 metros y pista de 

es, mayor que la de algunos aeropuertos. 
CEDEA en algo inigualable en Europa y que puede suponer 

CEDEA en Huelva es irreproducible en Europa, debido a su zona de 
exclusión de navegación aérea de una superficie similar a la provincia de Cádiz y de altura 
infinita, la orografía plana sobre un mar de pinos, la climatología que permite volar 

tégico, pues no tiene costas 
enfrente. Si a todo lo anterior se le suma la enorme calidad del equipamiento que ya tiene 
CEDEA, de última generación, y su experiencia científica/tecnológica de más de 50 años, la 

aciones y medios en el ámbito de los sistemas 
aéreos pilotados de forma remota (RPAS, UAV o comúnmente drones) y los sistemas 

CEDEA está llamado a ser el puerto europeo de sistemas satelitales 
suborbitales, los cuales van a jugar un papel fundamental en un futuro próximo; de hecho, se 
prevé un enorme desarrollo tecnológico, industrial y de negocio en este ámbito. Con este tipo 

s que hoy en día solo se pueden hacer desde 
tierra o desde los satélites, pero a un coste mucho menor y con mejores prestaciones. 
Técnicamente hablando, los vuelos suborbitales se consideran vuelos espaciales por el hecho 

e, pero no son vehículos que van al espacio propiamente 
dicho, ni tampoco alcanzan órbitas geoestacionarias. De forma llana podríamos decir que un 
sistema satelital suborbital es un dron que vuela muy alto, muy por encima de dónde hoy lo 

y que puede permanecer volando casi por tiempo indefinido. 

La Empresa “PLD Space” tiene ya desarrollado el lanzador espacial “Miura 1” (un cohete 
de una etapa y 12,7 m de longitud), el cual puede ser recuperado y reutilizado en su 

1” se usará para el lanzamiento comercial de cargas de pago 
suborbitales (entre 400 y 1.500 kilómetros de altura) para la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico en condiciones de microgravedad. El mercado para este tipo de 
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sistemas será de más de 10.000 millones de 
calificación, certificación, lanzamientos, guiado y seguimiento en Huelva, concretamente en 
el complejo CEUS-CEDEA. Esto no lo tendrá ningún otro lugar europeo. Los lanzamientos 
comenzarán a finales de este año o principios de 2023.
 
7.-Por poner solo un ejemplo, de los muchos posibles, del potencial de CEUS
consciente de su retraso respecto a EE UU e Israel, se ha embarcado en el desarrollo de su 
propio RPAS MALE (denom
consorcio de 4 países (Italia, Francia, España y Alemania) liderados por “Airbus Defence & 
Space”. El coste del proyecto se repartirá en partes prácticamente iguales entre los 4 países, 
a razón de 2.000 millones de 
grande que el “Predator” norteamericano, pues pesa 11 toneladas, su longitud es de 16 m y 
la envergadura de 26 m. Es como un caza “Eurofighter Typhoon”. Un aspecto muy 
importante del “Eurodron” es que va a estar preparado, y será el primero de su clase, para su 
integración en el espacio aéreo civil, compartiéndolo con los actuales aviones con tripulación 
embarcada. Esto requerirá un programa de calificación y certificación que puede dur
y que no habrá sito mejor en Europa para hacerlo que en CEUS
 
8.- Por otro lado, el río Tinto ha sido objeto de investigaciones por parte de la Nasa y de 
científicos españoles del Centro de Astrobiología del INTA en el marco del pr
M.A.R.T.E. (en español Experimento Astrobiológico de Tecnología e Investigación para 
Marte) que tiene por objetivos: buscar formas de vida extremófilas en el subsuelo del río 
Tinto y desarrollar tecnología que algún día podrá ser utilizada en la bús
subsuelo de Marte. 
 
9.-Además, en la propuesta del Ayuntamiento de Huelva figura que la ciudad de Huelva 
cuenta con terrenos disponibles perfectamente urbanizados y con un acceso inmejorable a 
rápidas vías de comunicaciones que la enlaz
internacionales de Sevilla, en España, y Faro, en Portugal. Un claro ejemplo es el Parque 
Huelva Empresarial, ubicación probablemente idónea para que se instale la Agencia Estatal 
espacial. 
 
10.-Finalmente, en la citada petición se contempla que la propia Universidad de Huelva 
pueda jugar un papel importante en el desarrollo investigador y científico para la 
implantación de esta Agencia. De hecho, tiene en marcha desde 2015 el que fue el primer 
Máster de RPAS de Europa, y a día de hoy atesora una experiencia inigualable además de 
relaciones con la práctica totalidad de las empresas e instituciones.”
 
 La Sra. Presidenta da la palabra al portavoz del PSOE, el Sr. Rubio, el cual procede a 
explicar dicha propuesta: “Es para albergar la sede de la Agencia del Espacial Española ya 
desde 1.966,  hace 56 años, la NASA requirió al Gobierno de España un emplazam
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ás de 10.000 millones de € para 2023. “PLD Space” va a situar su base de 
calificación, certificación, lanzamientos, guiado y seguimiento en Huelva, concretamente en 

CEDEA. Esto no lo tendrá ningún otro lugar europeo. Los lanzamientos 
zarán a finales de este año o principios de 2023. 

Por poner solo un ejemplo, de los muchos posibles, del potencial de CEUS
consciente de su retraso respecto a EE UU e Israel, se ha embarcado en el desarrollo de su 
propio RPAS MALE (denominado EuroMALE o Eurodron). Para ello, se ha conformado un 
consorcio de 4 países (Italia, Francia, España y Alemania) liderados por “Airbus Defence & 
Space”. El coste del proyecto se repartirá en partes prácticamente iguales entre los 4 países, 

2.000 millones de € por cada uno. Se trata de un RPAS enorme, mucho más 
grande que el “Predator” norteamericano, pues pesa 11 toneladas, su longitud es de 16 m y 
la envergadura de 26 m. Es como un caza “Eurofighter Typhoon”. Un aspecto muy 

Eurodron” es que va a estar preparado, y será el primero de su clase, para su 
integración en el espacio aéreo civil, compartiéndolo con los actuales aviones con tripulación 
embarcada. Esto requerirá un programa de calificación y certificación que puede dur
y que no habrá sito mejor en Europa para hacerlo que en CEUS-CEDEA (Huelva).

Por otro lado, el río Tinto ha sido objeto de investigaciones por parte de la Nasa y de 
científicos españoles del Centro de Astrobiología del INTA en el marco del pr
M.A.R.T.E. (en español Experimento Astrobiológico de Tecnología e Investigación para 
Marte) que tiene por objetivos: buscar formas de vida extremófilas en el subsuelo del río 
Tinto y desarrollar tecnología que algún día podrá ser utilizada en la bús

Además, en la propuesta del Ayuntamiento de Huelva figura que la ciudad de Huelva 
cuenta con terrenos disponibles perfectamente urbanizados y con un acceso inmejorable a 
rápidas vías de comunicaciones que la enlazan en menos de una hora con los aeropuertos 
internacionales de Sevilla, en España, y Faro, en Portugal. Un claro ejemplo es el Parque 
Huelva Empresarial, ubicación probablemente idónea para que se instale la Agencia Estatal 

citada petición se contempla que la propia Universidad de Huelva 
pueda jugar un papel importante en el desarrollo investigador y científico para la 
implantación de esta Agencia. De hecho, tiene en marcha desde 2015 el que fue el primer 

uropa, y a día de hoy atesora una experiencia inigualable además de 
relaciones con la práctica totalidad de las empresas e instituciones.” 

La Sra. Presidenta da la palabra al portavoz del PSOE, el Sr. Rubio, el cual procede a 
explicar dicha propuesta: “Es para albergar la sede de la Agencia del Espacial Española ya 
desde 1.966,  hace 56 años, la NASA requirió al Gobierno de España un emplazam
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€ para 2023. “PLD Space” va a situar su base de 
calificación, certificación, lanzamientos, guiado y seguimiento en Huelva, concretamente en 

CEDEA. Esto no lo tendrá ningún otro lugar europeo. Los lanzamientos 

Por poner solo un ejemplo, de los muchos posibles, del potencial de CEUS-CEDEA, Europa, 
consciente de su retraso respecto a EE UU e Israel, se ha embarcado en el desarrollo de su 

inado EuroMALE o Eurodron). Para ello, se ha conformado un 
consorcio de 4 países (Italia, Francia, España y Alemania) liderados por “Airbus Defence & 
Space”. El coste del proyecto se repartirá en partes prácticamente iguales entre los 4 países, 

€ por cada uno. Se trata de un RPAS enorme, mucho más 
grande que el “Predator” norteamericano, pues pesa 11 toneladas, su longitud es de 16 m y 
la envergadura de 26 m. Es como un caza “Eurofighter Typhoon”. Un aspecto muy 

Eurodron” es que va a estar preparado, y será el primero de su clase, para su 
integración en el espacio aéreo civil, compartiéndolo con los actuales aviones con tripulación 
embarcada. Esto requerirá un programa de calificación y certificación que puede durar años, 

CEDEA (Huelva). 

Por otro lado, el río Tinto ha sido objeto de investigaciones por parte de la Nasa y de 
científicos españoles del Centro de Astrobiología del INTA en el marco del proyecto 
M.A.R.T.E. (en español Experimento Astrobiológico de Tecnología e Investigación para 
Marte) que tiene por objetivos: buscar formas de vida extremófilas en el subsuelo del río 
Tinto y desarrollar tecnología que algún día podrá ser utilizada en la búsqueda de vida en el 

Además, en la propuesta del Ayuntamiento de Huelva figura que la ciudad de Huelva 
cuenta con terrenos disponibles perfectamente urbanizados y con un acceso inmejorable a 

an en menos de una hora con los aeropuertos 
internacionales de Sevilla, en España, y Faro, en Portugal. Un claro ejemplo es el Parque 
Huelva Empresarial, ubicación probablemente idónea para que se instale la Agencia Estatal 

citada petición se contempla que la propia Universidad de Huelva 
pueda jugar un papel importante en el desarrollo investigador y científico para la 
implantación de esta Agencia. De hecho, tiene en marcha desde 2015 el que fue el primer 

uropa, y a día de hoy atesora una experiencia inigualable además de 

La Sra. Presidenta da la palabra al portavoz del PSOE, el Sr. Rubio, el cual procede a 
explicar dicha propuesta: “Es para albergar la sede de la Agencia del Espacial Española ya 
desde 1.966,  hace 56 años, la NASA requirió al Gobierno de España un emplazamiento para 
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situar un campo de lanzamiento de cohetes meteorológicos. El lugar que fue escogido fue la 
zona de Mazagón y Huelva, en término municipal de Moguer, y ahí nacía el Centro de 
Lanzamiento de Cohetes de sondeo en nuestro País en la Provincia de Hue
 
 La trayectoria de este emplazamiento convierte a Huelva en una ubicación perfecta 
para albergar la sede de la Agencia Espacial Española por las características que tiene y en la 
situación geográfica en la que está. En la Provincia de Huelva se desa
CEUS, que tiene como objeto la implantación del Centro de Ensayos para desarrollo e 
investigación con sistemas no tripulados en terrenos del Término Municipal de Moguer en 
Huelva. Los dos complejos funcionan ahora mismo conjuntamente con
de infraestructuras que económicamente y socialmente van a ser un beneficio para Huelva. 
Van a situar a Huelva en el ámbito no ya nacional sino internacional. A nivel internacional no 
hay otra planta como este tipo de complejo en nin
todos de una mano tenemos que luchar por las mejoras de Huelva y esto es una mejora clara 
para Huelva” 
 
 A continuación la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP: “Nos parece 
positiva la propuesta, todo lo que venga a Huelva, capital o provincia, pues es beneficio para 
todos nosotros y eso acarrearía movimientos de todo tipo, económico, social y  con lo cual 
estamos de acuerdo con ello.”
 
 Por tanto, se aprueba la Propuesta por unanimidad, acordando los siguientes: 
 

 Primero.- Aprobar la propuesta de apoyar al Ayuntamiento de Huelva en su 
candidatura para albergar la sede de la Agencia Espacial Española por todos los motivos 
expuestos en este cuarto punto. 
 

Segundo.-  Facultar a la Alcaldía 
ejecución de esta propuesta. 

 
QUINTO.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES Y ACTAS

 
En cumplimiento de lo dispuesto en e

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se dio cuenta sucinta al Pleno 
de las resoluciones adoptadas por el Sr. Alcalde, desde la última sesión ordinaria celebrada 
hasta la fecha. 
 
SEXTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS

 
Interviene D. José Caraballo Lancho para formular los siguientes ruegos y preguntas:
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situar un campo de lanzamiento de cohetes meteorológicos. El lugar que fue escogido fue la 
zona de Mazagón y Huelva, en término municipal de Moguer, y ahí nacía el Centro de 
Lanzamiento de Cohetes de sondeo en nuestro País en la Provincia de Hue

La trayectoria de este emplazamiento convierte a Huelva en una ubicación perfecta 
para albergar la sede de la Agencia Espacial Española por las características que tiene y en la 
situación geográfica en la que está. En la Provincia de Huelva se desa
CEUS, que tiene como objeto la implantación del Centro de Ensayos para desarrollo e 
investigación con sistemas no tripulados en terrenos del Término Municipal de Moguer en 
Huelva. Los dos complejos funcionan ahora mismo conjuntamente con
de infraestructuras que económicamente y socialmente van a ser un beneficio para Huelva. 
Van a situar a Huelva en el ámbito no ya nacional sino internacional. A nivel internacional no 
hay otra planta como este tipo de complejo en ninguna parte del mundo, con lo cual creo que 
todos de una mano tenemos que luchar por las mejoras de Huelva y esto es una mejora clara 

A continuación la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP: “Nos parece 
do lo que venga a Huelva, capital o provincia, pues es beneficio para 

todos nosotros y eso acarrearía movimientos de todo tipo, económico, social y  con lo cual 
estamos de acuerdo con ello.” 

Por tanto, se aprueba la Propuesta por unanimidad, acordando los siguientes: 

ACUERDOS 
 

Aprobar la propuesta de apoyar al Ayuntamiento de Huelva en su 
candidatura para albergar la sede de la Agencia Espacial Española por todos los motivos 

stos en este cuarto punto.  

Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos actos conlleve la adecuada 

CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES Y ACTAS 

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 el Sr. Alcalde, desde la última sesión ordinaria celebrada 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Interviene D. José Caraballo Lancho para formular los siguientes ruegos y preguntas:
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situar un campo de lanzamiento de cohetes meteorológicos. El lugar que fue escogido fue la 
zona de Mazagón y Huelva, en término municipal de Moguer, y ahí nacía el Centro de 
Lanzamiento de Cohetes de sondeo en nuestro País en la Provincia de Huelva.  

La trayectoria de este emplazamiento convierte a Huelva en una ubicación perfecta 
para albergar la sede de la Agencia Espacial Española por las características que tiene y en la 
situación geográfica en la que está. En la Provincia de Huelva se desarrolla el Proyecto 
CEUS, que tiene como objeto la implantación del Centro de Ensayos para desarrollo e 
investigación con sistemas no tripulados en terrenos del Término Municipal de Moguer en 
Huelva. Los dos complejos funcionan ahora mismo conjuntamente con una serie de mejoras, 
de infraestructuras que económicamente y socialmente van a ser un beneficio para Huelva. 
Van a situar a Huelva en el ámbito no ya nacional sino internacional. A nivel internacional no 

guna parte del mundo, con lo cual creo que 
todos de una mano tenemos que luchar por las mejoras de Huelva y esto es una mejora clara 

A continuación la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP: “Nos parece 
do lo que venga a Huelva, capital o provincia, pues es beneficio para 

todos nosotros y eso acarrearía movimientos de todo tipo, económico, social y  con lo cual 

Por tanto, se aprueba la Propuesta por unanimidad, acordando los siguientes:  

Aprobar la propuesta de apoyar al Ayuntamiento de Huelva en su 
candidatura para albergar la sede de la Agencia Espacial Española por todos los motivos 

para la realización de cuantos actos conlleve la adecuada 

l 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 el Sr. Alcalde, desde la última sesión ordinaria celebrada 

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



Código Seguro de Verificación IV7A64PONEVDQS7C6MNCO7SF64 Fecha 10/10/2022 12:41:58

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ENCARNACION CASTELLANO SOLIS

Firmante ANA MARIA ROMERO MORENO

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7A64PONEVDQS7C6MNCO7SF64 Página 12/19

 
 
 

 
 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CHUCENA 
(HUELVA) 

 

E. Local 01210307 – C.I.F.  P-2103000

1º)  “Referente a la Junta de Gobierno Local, de fecha 07 de Septiembre, habéis 
aprobado iniciar la compra de la salida de la C/
corralones que hay allí en el paguillo. Os doy la enhorabuena porque ya está bien después de 
cuatro legislaturas prometiéndoselo a los vecinos, bueno aunque sea casualidad que se hace en 
año electoral pero eso está bien, eso había que hacerlo, como lo llevábamos nosotros en 
nuestro programa electoral, que igual también ha dado algún un empujoncillo para que lo 
hagáis, entonces, quisiera saber en qué situación se encuentra ahora mismo, en qué proceso 
está”. 

 
La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Está en proceso de 

aprobaciones iniciales para llevarlo a la Notaría a la firma. Yo calculo que final, mediados de 
este mes que viene, pues podamos si se hacen todas las tramitaciones y todas las 
que hay que hacer inicialmente, pues administrativamente podamos tenerlo en la Notaría, de 
eso se trata. 

 
Y luego, que está muy bien que llevamos yo no sé cuánto tiempo, mire usted, aquí 

estamos nosotros para resolver las cuestiones y gracias 
hemos sido nosotros  quienes hemos solucionado el problema a esa familia. No que le 
hayamos solucionado el problema sino que se lo vamos a solucionar. Gracias por darnos la 
enhorabuena en la compra.”

 
A continuación interviene la Sra. Presidenta: “Este expediente hace tiempo que está 

abierto y administrativamente pues no se ha podido llegar a su fin hasta ahora, así que ese es 
el motivo de que ahora estemos llegando a su fin, que todavía no está finalizado”

 
2º) “En la Junta de Gobierno Local de 27 de Julio, punto tercero, aprobasteis una bolsa 

de trabajo extraordinaria para limpieza extraordinaria del colegio y la guardería. En la del 7 de 
Julio también otra bolsa extraordinaria para los peones que trabajarían para la
patronales y es que por qué se abren estas bolsas de trabajo una y otra vez, que ya lo hemos 
dicho más veces, cuando esos trabajos concretos de peón o limpiadora ya existen en la bolsa 
de trabajo que está reglada y que hay este tipo de profesiona

 
La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Vuelve a mostrar su 

desconocimiento de las leyes, porque las bolsas de trabajo se hace porque las leyes te 
autorizan y te pueden autorizar 90 días de trabajo en cosas excepcionales como son f
limpiezas extraordinarias y demás, se puede hacer perfectamente a través de bolsas, se hace 
todo correctamente y luego también tengo que decirle que nadie quiere trabajar los días de la 
Virgen por eso se saca una bolsa especial para que se apunte
una limpieza especial, se apunta quien quiera, esto es libre y viene quien quiera apuntarse y 
trabaja quien quiere, o sea, no sé qué mala intención veis en las cosas y os vuelvo a decir está 
todo regulado, para eso tenemos
nos dice, ehh esto no se puede, lo otro no se puede, pues ya está y tenemos una persona 
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1º)  “Referente a la Junta de Gobierno Local, de fecha 07 de Septiembre, habéis 
aprobado iniciar la compra de la salida de la C/ La Cartuja, de los locales, de la trasera, de los 
corralones que hay allí en el paguillo. Os doy la enhorabuena porque ya está bien después de 
cuatro legislaturas prometiéndoselo a los vecinos, bueno aunque sea casualidad que se hace en 

eso está bien, eso había que hacerlo, como lo llevábamos nosotros en 
nuestro programa electoral, que igual también ha dado algún un empujoncillo para que lo 
hagáis, entonces, quisiera saber en qué situación se encuentra ahora mismo, en qué proceso 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Está en proceso de 
aprobaciones iniciales para llevarlo a la Notaría a la firma. Yo calculo que final, mediados de 
este mes que viene, pues podamos si se hacen todas las tramitaciones y todas las 
que hay que hacer inicialmente, pues administrativamente podamos tenerlo en la Notaría, de 

Y luego, que está muy bien que llevamos yo no sé cuánto tiempo, mire usted, aquí 
estamos nosotros para resolver las cuestiones y gracias por darnos la autoría del hecho, porque 
hemos sido nosotros  quienes hemos solucionado el problema a esa familia. No que le 
hayamos solucionado el problema sino que se lo vamos a solucionar. Gracias por darnos la 
enhorabuena en la compra.” 

interviene la Sra. Presidenta: “Este expediente hace tiempo que está 
abierto y administrativamente pues no se ha podido llegar a su fin hasta ahora, así que ese es 
el motivo de que ahora estemos llegando a su fin, que todavía no está finalizado”

a Junta de Gobierno Local de 27 de Julio, punto tercero, aprobasteis una bolsa 
de trabajo extraordinaria para limpieza extraordinaria del colegio y la guardería. En la del 7 de 
Julio también otra bolsa extraordinaria para los peones que trabajarían para la
patronales y es que por qué se abren estas bolsas de trabajo una y otra vez, que ya lo hemos 
dicho más veces, cuando esos trabajos concretos de peón o limpiadora ya existen en la bolsa 
de trabajo que está reglada y que hay este tipo de profesionales” 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Vuelve a mostrar su 
desconocimiento de las leyes, porque las bolsas de trabajo se hace porque las leyes te 
autorizan y te pueden autorizar 90 días de trabajo en cosas excepcionales como son f
limpiezas extraordinarias y demás, se puede hacer perfectamente a través de bolsas, se hace 
todo correctamente y luego también tengo que decirle que nadie quiere trabajar los días de la 
Virgen por eso se saca una bolsa especial para que se apunte quien quiera. Nadie quiere hacer 
una limpieza especial, se apunta quien quiera, esto es libre y viene quien quiera apuntarse y 
trabaja quien quiere, o sea, no sé qué mala intención veis en las cosas y os vuelvo a decir está 
todo regulado, para eso tenemos una secretaria que en el momento en que vea cualquier cosa 
nos dice, ehh esto no se puede, lo otro no se puede, pues ya está y tenemos una persona 
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1º)  “Referente a la Junta de Gobierno Local, de fecha 07 de Septiembre, habéis 
La Cartuja, de los locales, de la trasera, de los 

corralones que hay allí en el paguillo. Os doy la enhorabuena porque ya está bien después de 
cuatro legislaturas prometiéndoselo a los vecinos, bueno aunque sea casualidad que se hace en 

eso está bien, eso había que hacerlo, como lo llevábamos nosotros en 
nuestro programa electoral, que igual también ha dado algún un empujoncillo para que lo 
hagáis, entonces, quisiera saber en qué situación se encuentra ahora mismo, en qué proceso 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Está en proceso de 
aprobaciones iniciales para llevarlo a la Notaría a la firma. Yo calculo que final, mediados de 
este mes que viene, pues podamos si se hacen todas las tramitaciones y todas las aprobaciones 
que hay que hacer inicialmente, pues administrativamente podamos tenerlo en la Notaría, de 

Y luego, que está muy bien que llevamos yo no sé cuánto tiempo, mire usted, aquí 
por darnos la autoría del hecho, porque 

hemos sido nosotros  quienes hemos solucionado el problema a esa familia. No que le 
hayamos solucionado el problema sino que se lo vamos a solucionar. Gracias por darnos la 

interviene la Sra. Presidenta: “Este expediente hace tiempo que está 
abierto y administrativamente pues no se ha podido llegar a su fin hasta ahora, así que ese es 
el motivo de que ahora estemos llegando a su fin, que todavía no está finalizado” 

a Junta de Gobierno Local de 27 de Julio, punto tercero, aprobasteis una bolsa 
de trabajo extraordinaria para limpieza extraordinaria del colegio y la guardería. En la del 7 de 
Julio también otra bolsa extraordinaria para los peones que trabajarían para las fiestas 
patronales y es que por qué se abren estas bolsas de trabajo una y otra vez, que ya lo hemos 
dicho más veces, cuando esos trabajos concretos de peón o limpiadora ya existen en la bolsa 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Vuelve a mostrar su 
desconocimiento de las leyes, porque las bolsas de trabajo se hace porque las leyes te 
autorizan y te pueden autorizar 90 días de trabajo en cosas excepcionales como son festejos o 
limpiezas extraordinarias y demás, se puede hacer perfectamente a través de bolsas, se hace 
todo correctamente y luego también tengo que decirle que nadie quiere trabajar los días de la 

quien quiera. Nadie quiere hacer 
una limpieza especial, se apunta quien quiera, esto es libre y viene quien quiera apuntarse y 
trabaja quien quiere, o sea, no sé qué mala intención veis en las cosas y os vuelvo a decir está 

una secretaria que en el momento en que vea cualquier cosa 
nos dice, ehh esto no se puede, lo otro no se puede, pues ya está y tenemos una persona 
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jurídica que está entre nosotros que somos los políticos y la gestión. Por tanto, no sé por qué 
ponéis en duda tantas gestiones cuando se hacen las cosas bien como hay que hacerla”.

 
A continuación la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP: “No he dicho en 

ningún momento que sea ilegal, lo que digo que me parece que de esta bolsa nos llega quejas 
que siempre van los mismos, por eso lo pregunto. Entonces hay gente que se queda fuera y 
nos llega a nosotros que siempre van los mismos y que lo sacan a parte, entonces pues, yo 
creo que nuestra función como oposición es consultarlo”. Interviniendo el Porta
diciendo: “Dime nombre y apellidos de los que se quedan fuera”.

 
Finalmente la Sra. Presidenta manifiesta: “Finalizamos el punto, tengo que aclarar, no 

puedo cerrar, que los tiempos estos de las bolsas extraordinarias son tiempos de fiestas, c
bien se acaba de decir y si se llama a gente de la bolsa hay personas que no pueden venir en 
esos tiempos, bien por fiestas o por algunas vacaciones que se permitan en este tiempo del año 
y habría que sacarlo de la bolsa y apuntarse la última vez, ento
bolsas extraordinaria para que se apunte todo el que quiera trabajar en este tiempo y como 
también se ha dicho no puede haber nadie que diga que haya quejas porque está abierto para 
todo la gente, lo que pasa que toda la gente no
vacaciones o bien sea porque tenga que atender a su casa o bien sea porque se permita como 
acabo de decir unos días de descanso, así que vamos a cerrar esta pregunta. ¿Tiene más 
preguntas por favor?”. 

 
3º) “Nos gustaría saber qué es lo que ha ocurrido con la contratación y descontratación 

del cantante José Manuel Soto para la fiesta porque nuestro pueblo está.., me han preguntado 
allí en Sevilla qué es lo que ha pasado aquí, gente cercana a ello, yo ni lo sabía,
nuestro pueblo está un poco en desdicho con esta contratación y nos gustaría que dijerais lo 
que ha ocurrido”. 

 
A este respecto manifiesta la Sra. Presidenta: “Cuando tienes, vienes siempre a 

preguntar a toro pasado de las cosas, si sale bien pue
tú puedes venir, has entrado muchos días de estos de antes de la Virgen has podido preguntar 
que esto que ha rulado por el pueblo por fulano o mengana, tú puedes venir perfectamente a 
preguntar no?, has pasado los d
que han montado y sin embargo vienes a preguntarlo ahora aquí a este Pleno, pudiendo venir 
a preguntar desde primera hora.” 

 
A continuación le da la palabra al portavoz del PSOE: “Ya está bien

puede venir aquí a especular y a acusar gratuitamente, usted no puede venir aquí a esas cosas, 
se tiene que enterar, las cosas porque las digas dos veces no creas que van a ser verdad. Ese 
señor no tiene contrato ninguno por el Ayuntamien
contra de la modificación de créditos, si llegásemos a traer a este hombre hubiésemos pagado, 
hubiésemos tenido que hacer la modificación de créditos de 50.000,00 
40.000,00 €, esa que no habéis vota

2103000-B  - Plaza Andalucía, 2 – C.P. 21891 – Tlfnos. 959 424131 –959 424277 

jurídica que está entre nosotros que somos los políticos y la gestión. Por tanto, no sé por qué 
da tantas gestiones cuando se hacen las cosas bien como hay que hacerla”.

A continuación la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP: “No he dicho en 
ningún momento que sea ilegal, lo que digo que me parece que de esta bolsa nos llega quejas 

e siempre van los mismos, por eso lo pregunto. Entonces hay gente que se queda fuera y 
nos llega a nosotros que siempre van los mismos y que lo sacan a parte, entonces pues, yo 
creo que nuestra función como oposición es consultarlo”. Interviniendo el Porta
diciendo: “Dime nombre y apellidos de los que se quedan fuera”. 

Finalmente la Sra. Presidenta manifiesta: “Finalizamos el punto, tengo que aclarar, no 
puedo cerrar, que los tiempos estos de las bolsas extraordinarias son tiempos de fiestas, c
bien se acaba de decir y si se llama a gente de la bolsa hay personas que no pueden venir en 
esos tiempos, bien por fiestas o por algunas vacaciones que se permitan en este tiempo del año 
y habría que sacarlo de la bolsa y apuntarse la última vez, entonces por eso se saca estas 
bolsas extraordinaria para que se apunte todo el que quiera trabajar en este tiempo y como 
también se ha dicho no puede haber nadie que diga que haya quejas porque está abierto para 
todo la gente, lo que pasa que toda la gente no quiere trabajar cuando está en festejos o en 
vacaciones o bien sea porque tenga que atender a su casa o bien sea porque se permita como 
acabo de decir unos días de descanso, así que vamos a cerrar esta pregunta. ¿Tiene más 

gustaría saber qué es lo que ha ocurrido con la contratación y descontratación 
del cantante José Manuel Soto para la fiesta porque nuestro pueblo está.., me han preguntado 
allí en Sevilla qué es lo que ha pasado aquí, gente cercana a ello, yo ni lo sabía,
nuestro pueblo está un poco en desdicho con esta contratación y nos gustaría que dijerais lo 

A este respecto manifiesta la Sra. Presidenta: “Cuando tienes, vienes siempre a 
preguntar a toro pasado de las cosas, si sale bien pues me callo, no es ninguno qué ha pasado, 
tú puedes venir, has entrado muchos días de estos de antes de la Virgen has podido preguntar 
que esto que ha rulado por el pueblo por fulano o mengana, tú puedes venir perfectamente a 
preguntar no?, has pasado los días de la Virgen, incluso te has reído de algunos espectáculos 
que han montado y sin embargo vienes a preguntarlo ahora aquí a este Pleno, pudiendo venir 
a preguntar desde primera hora.”  

A continuación le da la palabra al portavoz del PSOE: “Ya está bien
puede venir aquí a especular y a acusar gratuitamente, usted no puede venir aquí a esas cosas, 
se tiene que enterar, las cosas porque las digas dos veces no creas que van a ser verdad. Ese 
señor no tiene contrato ninguno por el Ayuntamiento de Chucena. Ustedes habéis votado en 
contra de la modificación de créditos, si llegásemos a traer a este hombre hubiésemos pagado, 
hubiésemos tenido que hacer la modificación de créditos de 50.000,00 

€, esa que no habéis votado, esa que habéis votado en contra pero claro como se 
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jurídica que está entre nosotros que somos los políticos y la gestión. Por tanto, no sé por qué 
da tantas gestiones cuando se hacen las cosas bien como hay que hacerla”. 

A continuación la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP: “No he dicho en 
ningún momento que sea ilegal, lo que digo que me parece que de esta bolsa nos llega quejas 

e siempre van los mismos, por eso lo pregunto. Entonces hay gente que se queda fuera y 
nos llega a nosotros que siempre van los mismos y que lo sacan a parte, entonces pues, yo 
creo que nuestra función como oposición es consultarlo”. Interviniendo el Portavoz del PSOE 

Finalmente la Sra. Presidenta manifiesta: “Finalizamos el punto, tengo que aclarar, no 
puedo cerrar, que los tiempos estos de las bolsas extraordinarias son tiempos de fiestas, como 
bien se acaba de decir y si se llama a gente de la bolsa hay personas que no pueden venir en 
esos tiempos, bien por fiestas o por algunas vacaciones que se permitan en este tiempo del año 

nces por eso se saca estas 
bolsas extraordinaria para que se apunte todo el que quiera trabajar en este tiempo y como 
también se ha dicho no puede haber nadie que diga que haya quejas porque está abierto para 

quiere trabajar cuando está en festejos o en 
vacaciones o bien sea porque tenga que atender a su casa o bien sea porque se permita como 
acabo de decir unos días de descanso, así que vamos a cerrar esta pregunta. ¿Tiene más 

gustaría saber qué es lo que ha ocurrido con la contratación y descontratación 
del cantante José Manuel Soto para la fiesta porque nuestro pueblo está.., me han preguntado 
allí en Sevilla qué es lo que ha pasado aquí, gente cercana a ello, yo ni lo sabía, entonces 
nuestro pueblo está un poco en desdicho con esta contratación y nos gustaría que dijerais lo 

A este respecto manifiesta la Sra. Presidenta: “Cuando tienes, vienes siempre a 
s me callo, no es ninguno qué ha pasado, 

tú puedes venir, has entrado muchos días de estos de antes de la Virgen has podido preguntar 
que esto que ha rulado por el pueblo por fulano o mengana, tú puedes venir perfectamente a 

ías de la Virgen, incluso te has reído de algunos espectáculos 
que han montado y sin embargo vienes a preguntarlo ahora aquí a este Pleno, pudiendo venir 

A continuación le da la palabra al portavoz del PSOE: “Ya está bien hombre, usted no 
puede venir aquí a especular y a acusar gratuitamente, usted no puede venir aquí a esas cosas, 
se tiene que enterar, las cosas porque las digas dos veces no creas que van a ser verdad. Ese 

to de Chucena. Ustedes habéis votado en 
contra de la modificación de créditos, si llegásemos a traer a este hombre hubiésemos pagado, 
hubiésemos tenido que hacer la modificación de créditos de 50.000,00 € en vez de la de 

do, esa que habéis votado en contra pero claro como se 
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trata de trifulca pues con eso estaríais conforme y no existe contrato, las cosas hay que 
demostrarla en papeles y demostrarlas de verdad y no lanzar falsas acusaciones porque ya está 
bien, ¿aquí que tenemos que hacer, denunciar las falsas acusaciones?. Esto no es gratuito, que 
si gato en encerrado, que si contrato, que si se han quedado gente fuera, eso usted lo tiene que 
demostrar, vale, no lanzar sino demostrar, fehacientemente con datos, con papeles
lance usted las cosas. No se tire a la piscina de lo que le digan. Que yo entiendo que usted no 
se dedica a esto y prepara los Plenos en casa y a prisa y corriendo pero no se dedique a lo que 
le digan por ahí porque lo tiran al charco, entonces
luego lo que tenga que demostrar pues lo demuestra y sin problemas, pero ya está bien de 
acusaciones y falsas acusaciones, ya está bien”

 
 La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP como réplica: “Y
haciendo uso de la palabra como portavoz de la oposición, no he acusado a nada, estoy 
preguntado, vale y en este caso concreto la documentación la tenéis ustedes, yo estoy 
pidiendo explicaciones, lo tenéis que probar ustedes, yo no te voy a sacar e
enteré el día de la actuación, vale, de eso”.  Portavoz del PSOE: “Pídelo, pídelo por escrito: 
quiero el contrato de José Manuel Soto”. Portavoz del PP: “No me lo dais, he tenido que 
repetir dos veces el mismo escrito”. Portavoz del PS
cantante”. 
 
 Ante esto, la Sra. Presidenta manifiesta: “Esto no es ningún bar ni se puede venir con 
especulaciones porque tú eres concejal José y tú puedes y vienes, de hecho vienes cuando te 
interesa cualquier historia para ver por donde sacamos hilo vienes y preguntas y te informas y 
te sientas, pues infórmate de todo, no digas que yo voy a preparar un Pleno en dos días, no. 
Tú sabes que tenemos un Pleno ordinario cada tres meses y tú sabes si te interesa, vienes, 
preguntas, te informas y te preparas tu Pleno para tú traerlo después de tres meses, que son 
tres meses, y traes dos tonterías y media y perdóname la expresión porque yo en una 
oposición como tú alardeas de oposición y de mirar por tu pueblo y salvaguardar tu
que tú preguntes qué ha pasado con José Manuel Soto, que ha pasado con esto y con lo otro, 
preguntas que se puede hacer porque tú eres concejal y te sientas con el concejal del área tal, 
con la Sra. Alcaldesa, con la Sra. Secretaria, de hecho, te
tú algo te dicen por ahí y que tú ya quieres venir a sacarle punta o a ver los gatos, porque yo 
aquí, será tal como somos porque yo es que no sé, la verdad es que para trabajar por su pueblo 
uno se sienta y uno pregunta
pueblo, pero no ahí porque me diga fulanito ¡uhhh hay que ver lo que ha pasado con éste! Y 
no ha pasado nada, simplemente como se le acaba de decir, aquí no hay contrato. Si alguien se 
dio, de que iba a venir a Chucena y luego no ha venido, pues ya está, lo que no podemos es 
tirarnos a las piscinas de ciertas personas que quieren interrumpir, interferir, molestar y 
ocasionar problemas, porque eso sí, que tenías que haberlo dicho, <<me siento avergonz
de mi Secretario General>> del circo, del espectáculo que ha dado en la Plaza del pueblo 
cuando todo el mundo estaba diciendo cuando va a terminar esto, llama a la Policía, llama a la 
Guardia. Eso sí tenías que haber hecho aquí, <<me desvinculo de todo
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trata de trifulca pues con eso estaríais conforme y no existe contrato, las cosas hay que 
demostrarla en papeles y demostrarlas de verdad y no lanzar falsas acusaciones porque ya está 

enemos que hacer, denunciar las falsas acusaciones?. Esto no es gratuito, que 
si gato en encerrado, que si contrato, que si se han quedado gente fuera, eso usted lo tiene que 
demostrar, vale, no lanzar sino demostrar, fehacientemente con datos, con papeles
lance usted las cosas. No se tire a la piscina de lo que le digan. Que yo entiendo que usted no 
se dedica a esto y prepara los Plenos en casa y a prisa y corriendo pero no se dedique a lo que 
le digan por ahí porque lo tiran al charco, entonces, entérese de las cuestiones bien enterado, y 
luego lo que tenga que demostrar pues lo demuestra y sin problemas, pero ya está bien de 
acusaciones y falsas acusaciones, ya está bien” 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP como réplica: “Y
haciendo uso de la palabra como portavoz de la oposición, no he acusado a nada, estoy 
preguntado, vale y en este caso concreto la documentación la tenéis ustedes, yo estoy 
pidiendo explicaciones, lo tenéis que probar ustedes, yo no te voy a sacar e
enteré el día de la actuación, vale, de eso”.  Portavoz del PSOE: “Pídelo, pídelo por escrito: 
quiero el contrato de José Manuel Soto”. Portavoz del PP: “No me lo dais, he tenido que 
repetir dos veces el mismo escrito”. Portavoz del PSOE: “Que te lo dé él, que te lo dé el 

Ante esto, la Sra. Presidenta manifiesta: “Esto no es ningún bar ni se puede venir con 
especulaciones porque tú eres concejal José y tú puedes y vienes, de hecho vienes cuando te 

a para ver por donde sacamos hilo vienes y preguntas y te informas y 
te sientas, pues infórmate de todo, no digas que yo voy a preparar un Pleno en dos días, no. 
Tú sabes que tenemos un Pleno ordinario cada tres meses y tú sabes si te interesa, vienes, 

guntas, te informas y te preparas tu Pleno para tú traerlo después de tres meses, que son 
tres meses, y traes dos tonterías y media y perdóname la expresión porque yo en una 
oposición como tú alardeas de oposición y de mirar por tu pueblo y salvaguardar tu
que tú preguntes qué ha pasado con José Manuel Soto, que ha pasado con esto y con lo otro, 
preguntas que se puede hacer porque tú eres concejal y te sientas con el concejal del área tal, 
con la Sra. Alcaldesa, con la Sra. Secretaria, de hecho, te sientas y vienes a preguntar cuando 
tú algo te dicen por ahí y que tú ya quieres venir a sacarle punta o a ver los gatos, porque yo 
aquí, será tal como somos porque yo es que no sé, la verdad es que para trabajar por su pueblo 
uno se sienta y uno pregunta y uno viene informado y entonces yo estoy mirando por mi 
pueblo, pero no ahí porque me diga fulanito ¡uhhh hay que ver lo que ha pasado con éste! Y 
no ha pasado nada, simplemente como se le acaba de decir, aquí no hay contrato. Si alguien se 

ba a venir a Chucena y luego no ha venido, pues ya está, lo que no podemos es 
tirarnos a las piscinas de ciertas personas que quieren interrumpir, interferir, molestar y 
ocasionar problemas, porque eso sí, que tenías que haberlo dicho, <<me siento avergonz
de mi Secretario General>> del circo, del espectáculo que ha dado en la Plaza del pueblo 
cuando todo el mundo estaba diciendo cuando va a terminar esto, llama a la Policía, llama a la 
Guardia. Eso sí tenías que haber hecho aquí, <<me desvinculo de todo
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trata de trifulca pues con eso estaríais conforme y no existe contrato, las cosas hay que 
demostrarla en papeles y demostrarlas de verdad y no lanzar falsas acusaciones porque ya está 

enemos que hacer, denunciar las falsas acusaciones?. Esto no es gratuito, que 
si gato en encerrado, que si contrato, que si se han quedado gente fuera, eso usted lo tiene que 
demostrar, vale, no lanzar sino demostrar, fehacientemente con datos, con papeles y entonces 
lance usted las cosas. No se tire a la piscina de lo que le digan. Que yo entiendo que usted no 
se dedica a esto y prepara los Plenos en casa y a prisa y corriendo pero no se dedique a lo que 

, entérese de las cuestiones bien enterado, y 
luego lo que tenga que demostrar pues lo demuestra y sin problemas, pero ya está bien de 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP como réplica: “Yo estoy 
haciendo uso de la palabra como portavoz de la oposición, no he acusado a nada, estoy 
preguntado, vale y en este caso concreto la documentación la tenéis ustedes, yo estoy 
pidiendo explicaciones, lo tenéis que probar ustedes, yo no te voy a sacar el contrato, si yo me 
enteré el día de la actuación, vale, de eso”.  Portavoz del PSOE: “Pídelo, pídelo por escrito: 
quiero el contrato de José Manuel Soto”. Portavoz del PP: “No me lo dais, he tenido que 

OE: “Que te lo dé él, que te lo dé el 

Ante esto, la Sra. Presidenta manifiesta: “Esto no es ningún bar ni se puede venir con 
especulaciones porque tú eres concejal José y tú puedes y vienes, de hecho vienes cuando te 

a para ver por donde sacamos hilo vienes y preguntas y te informas y 
te sientas, pues infórmate de todo, no digas que yo voy a preparar un Pleno en dos días, no. 
Tú sabes que tenemos un Pleno ordinario cada tres meses y tú sabes si te interesa, vienes, 

guntas, te informas y te preparas tu Pleno para tú traerlo después de tres meses, que son 
tres meses, y traes dos tonterías y media y perdóname la expresión porque yo en una 
oposición como tú alardeas de oposición y de mirar por tu pueblo y salvaguardar tu pueblo y 
que tú preguntes qué ha pasado con José Manuel Soto, que ha pasado con esto y con lo otro, 
preguntas que se puede hacer porque tú eres concejal y te sientas con el concejal del área tal, 

sientas y vienes a preguntar cuando 
tú algo te dicen por ahí y que tú ya quieres venir a sacarle punta o a ver los gatos, porque yo 
aquí, será tal como somos porque yo es que no sé, la verdad es que para trabajar por su pueblo 

y uno viene informado y entonces yo estoy mirando por mi 
pueblo, pero no ahí porque me diga fulanito ¡uhhh hay que ver lo que ha pasado con éste! Y 
no ha pasado nada, simplemente como se le acaba de decir, aquí no hay contrato. Si alguien se 

ba a venir a Chucena y luego no ha venido, pues ya está, lo que no podemos es 
tirarnos a las piscinas de ciertas personas que quieren interrumpir, interferir, molestar y 
ocasionar problemas, porque eso sí, que tenías que haberlo dicho, <<me siento avergonzado 
de mi Secretario General>> del circo, del espectáculo que ha dado en la Plaza del pueblo 
cuando todo el mundo estaba diciendo cuando va a terminar esto, llama a la Policía, llama a la 
Guardia. Eso sí tenías que haber hecho aquí, <<me desvinculo de todo ese circo>> eso José, 
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encima no, encima te ríes. A mí me daría vergüenza de que mi Secretario General formara 
esos espectáculos. 
 
 Entonces, yo lo que te quiero decir José es que, por favor, no vengas aquí diciendo que 
tú no trabajas, que tú no cobras, qu
que tú estás aquí, no, tú has tu trabajo y ya está y si no quieres estar pues no estés, te ha 
tocado en esa postura. El día que yo esté en esa postura pues estaré y defenderé a mi pueblo 
pero no te vengas aquí rasgándote las vestiduras con que tú defiendes a tu pueblo y cada tres 
meses traes, de verdad, son cosas que yo me lo haría pensar. Así que si tienes otra pregunta”.
 
 A lo que le contesta el portavoz del PP: “Sí porque me ha interrumpido Usted
estaba contestando en mi turno” manifestándole la Sra. Presidenta: “No le he interrumpido le 
estoy aclarando un punto para que quede claro. Así que por favor, como último turno tiene la 
palabra y vamos a cerrar esta pregunta”
 
 Portavoz del PP: “Lo qu
estoy trayendo cosas que para mí creo que son importantes, vale, entonces, la demostración, 
yo estoy preguntando donde tengo que preguntar, porque si ya tampoco es efectiva la solicitud 
en registro pues lo traigo aquí que es donde tengo mi turno de palabra (la Sra. Presidenta 
aclara: “no puede quedar grabado que tú traes cosas al registro y no son contestadas. Te estoy 
diciendo que legalmente tú tienes que venir a preguntar aquí. Hay cosas que no se
entregar por mucho que tú pongas según el Capítulo tal Reglamento tal. Léetelo bien porque 
no tengo por qué darte información y sacarla a la calle porque hay una protección de datos 
José. Y te vuelvo a repetir, vienes cada vez que quieres y te s
también eso, o es que eso lo guardo porque como no tengo nada que llevar al Pleno pues me 
voy a guardar estas tres cosas. Es la sensación que me da. Vamos a tener seriedad que esto es 
un Pleno, esto es el órgano máximo del 
Usted) 
 
 Portavoz del PP: “La tengo, creo que tengo que utilizar este medio legal que es el que 
tengo, vale y las solicitudes son cinco días para contestarlas (otra aclaración de la Sra. 
Presidenta: “Este es un medio legal, tú eres concejal y tú puedes venir a los despachos y 
preguntar, a informarte y tener toda la documentación que quieras”). Continúa el portavoz del 
PP: “Pero que no tengo todo el tiempo del mundo que vengo cuando puedo, vale, no puedo 
venir cada vez que…” 
 
 Interviene la Sra. Presidenta: “Perdona que te diga, a ver José, ¿tienes otra pregunta? 
Porque esto no es un bar y tengo que aclararte porque tú no puedes lanzar cosas ahí y que se 
quede esto como si fuera esto un café cantante José. T
y no venir así cada vez con que tienes derecho a saberlo. Sí, muy bien, tienes derecho a 
saberlo y eres concejal y tienes que estar aquí y venir y preguntar, sentarte en un despacho, en 
otro, por la tarde, a la hora q
tú has estado de baja y perdona que te diga y has estado con tus labores de baja y todo, puedes 
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encima no, encima te ríes. A mí me daría vergüenza de que mi Secretario General formara 

Entonces, yo lo que te quiero decir José es que, por favor, no vengas aquí diciendo que 
tú no trabajas, que tú no cobras, que tú estás en el Pleno, echándole en cara a la gente como 
que tú estás aquí, no, tú has tu trabajo y ya está y si no quieres estar pues no estés, te ha 
tocado en esa postura. El día que yo esté en esa postura pues estaré y defenderé a mi pueblo 

vengas aquí rasgándote las vestiduras con que tú defiendes a tu pueblo y cada tres 
meses traes, de verdad, son cosas que yo me lo haría pensar. Así que si tienes otra pregunta”.

A lo que le contesta el portavoz del PP: “Sí porque me ha interrumpido Usted
estaba contestando en mi turno” manifestándole la Sra. Presidenta: “No le he interrumpido le 
estoy aclarando un punto para que quede claro. Así que por favor, como último turno tiene la 
palabra y vamos a cerrar esta pregunta” 

Portavoz del PP: “Lo que estaba diciendo, yo no estoy trayendo aquí tonterías, yo 
estoy trayendo cosas que para mí creo que son importantes, vale, entonces, la demostración, 
yo estoy preguntando donde tengo que preguntar, porque si ya tampoco es efectiva la solicitud 

pues lo traigo aquí que es donde tengo mi turno de palabra (la Sra. Presidenta 
aclara: “no puede quedar grabado que tú traes cosas al registro y no son contestadas. Te estoy 
diciendo que legalmente tú tienes que venir a preguntar aquí. Hay cosas que no se
entregar por mucho que tú pongas según el Capítulo tal Reglamento tal. Léetelo bien porque 
no tengo por qué darte información y sacarla a la calle porque hay una protección de datos 
José. Y te vuelvo a repetir, vienes cada vez que quieres y te sientas a preguntar pues pregunta 
también eso, o es que eso lo guardo porque como no tengo nada que llevar al Pleno pues me 
voy a guardar estas tres cosas. Es la sensación que me da. Vamos a tener seriedad que esto es 
un Pleno, esto es el órgano máximo del Pueblo y vamos a tener un poquito de seriedad. Siga 

Portavoz del PP: “La tengo, creo que tengo que utilizar este medio legal que es el que 
tengo, vale y las solicitudes son cinco días para contestarlas (otra aclaración de la Sra. 

es un medio legal, tú eres concejal y tú puedes venir a los despachos y 
preguntar, a informarte y tener toda la documentación que quieras”). Continúa el portavoz del 
PP: “Pero que no tengo todo el tiempo del mundo que vengo cuando puedo, vale, no puedo 

Interviene la Sra. Presidenta: “Perdona que te diga, a ver José, ¿tienes otra pregunta? 
Porque esto no es un bar y tengo que aclararte porque tú no puedes lanzar cosas ahí y que se 
quede esto como si fuera esto un café cantante José. Tienes que venir con datos, información 
y no venir así cada vez con que tienes derecho a saberlo. Sí, muy bien, tienes derecho a 
saberlo y eres concejal y tienes que estar aquí y venir y preguntar, sentarte en un despacho, en 
otro, por la tarde, a la hora que tú quieras, porque cuando te interesa venir al pueblo vienes, y 
tú has estado de baja y perdona que te diga y has estado con tus labores de baja y todo, puedes 
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encima no, encima te ríes. A mí me daría vergüenza de que mi Secretario General formara 

Entonces, yo lo que te quiero decir José es que, por favor, no vengas aquí diciendo que 
e tú estás en el Pleno, echándole en cara a la gente como 

que tú estás aquí, no, tú has tu trabajo y ya está y si no quieres estar pues no estés, te ha 
tocado en esa postura. El día que yo esté en esa postura pues estaré y defenderé a mi pueblo 

vengas aquí rasgándote las vestiduras con que tú defiendes a tu pueblo y cada tres 
meses traes, de verdad, son cosas que yo me lo haría pensar. Así que si tienes otra pregunta”. 

A lo que le contesta el portavoz del PP: “Sí porque me ha interrumpido Usted que 
estaba contestando en mi turno” manifestándole la Sra. Presidenta: “No le he interrumpido le 
estoy aclarando un punto para que quede claro. Así que por favor, como último turno tiene la 

e estaba diciendo, yo no estoy trayendo aquí tonterías, yo 
estoy trayendo cosas que para mí creo que son importantes, vale, entonces, la demostración, 
yo estoy preguntando donde tengo que preguntar, porque si ya tampoco es efectiva la solicitud 

pues lo traigo aquí que es donde tengo mi turno de palabra (la Sra. Presidenta 
aclara: “no puede quedar grabado que tú traes cosas al registro y no son contestadas. Te estoy 
diciendo que legalmente tú tienes que venir a preguntar aquí. Hay cosas que no se te pueden 
entregar por mucho que tú pongas según el Capítulo tal Reglamento tal. Léetelo bien porque 
no tengo por qué darte información y sacarla a la calle porque hay una protección de datos 

ientas a preguntar pues pregunta 
también eso, o es que eso lo guardo porque como no tengo nada que llevar al Pleno pues me 
voy a guardar estas tres cosas. Es la sensación que me da. Vamos a tener seriedad que esto es 

Pueblo y vamos a tener un poquito de seriedad. Siga 

Portavoz del PP: “La tengo, creo que tengo que utilizar este medio legal que es el que 
tengo, vale y las solicitudes son cinco días para contestarlas (otra aclaración de la Sra. 

es un medio legal, tú eres concejal y tú puedes venir a los despachos y 
preguntar, a informarte y tener toda la documentación que quieras”). Continúa el portavoz del 
PP: “Pero que no tengo todo el tiempo del mundo que vengo cuando puedo, vale, no puedo 

Interviene la Sra. Presidenta: “Perdona que te diga, a ver José, ¿tienes otra pregunta? 
Porque esto no es un bar y tengo que aclararte porque tú no puedes lanzar cosas ahí y que se 

ienes que venir con datos, información 
y no venir así cada vez con que tienes derecho a saberlo. Sí, muy bien, tienes derecho a 
saberlo y eres concejal y tienes que estar aquí y venir y preguntar, sentarte en un despacho, en 

ue tú quieras, porque cuando te interesa venir al pueblo vienes, y 
tú has estado de baja y perdona que te diga y has estado con tus labores de baja y todo, puedes 
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venir para acá y preguntar no?” Portavoz del PP: “No he terminado todavía”. Sra. Presidenta 
del Pleno: “Muy bien, es que te tengo q aclarar José cada vez que saltes así, esto no es un bar, 
es el órgano más importante”. Portavoz del PP:”Yo no soy el que interrumpe, habéis 
interrumpido ustedes”.  
 
 Sra. Presidenta: “Por favor, vamos a continuar con 
favor?”. Portavoz del PP: “Simplemente como él (refiriéndose al portavoz del PSOE) dice que 
pida el contrato, solicito ahora mismo, por favor que conste en Acta, solicito el contrato de 
José Manuel Soto. La peor actuaci
habido ha sido la sustitución”.
 
 A esto le contesta el portavoz del PSOE: “No existe contrato, si usted dice que sí, 
pídaselo a él” 
 
 Sra. Presidenta: “¿Tiene otra pregunta? Se acabó el tema de J
porque es que es lo que trae, y ya está, eso es lo que te han dicho que traiga y ya está y eso es 
lo que trae”. 
 
 4º) “Nos gustaría saber qué es lo que ha pasado en el nuevo Parque de la Parrilla?. Nos 
ha llegado que ha habido un probl
hemos visto que se ha puesto una red para que no salga la pelota, se podría haber hecho desde 
el principio, pero bueno, las cosas tienen que funcionar para que se vea. Entonces, ¿qué 
situación es la que hay en ese conflicto? De cara al Ayuntamiento, por supuesto.
 
 A esto le contesta el portavoz del PSOE: “Ante la demanda de la gente y viendo el 
Ayuntamiento de que ahí había un problema evidente se han tomado medidas, y de hecho 
vamos a seguir tomando me
a nadie y sea motivo de diversión que para eso se ha hecho ese parque. 
 
 Sí es verdad que es un parque que ha tenido una aceptación enorme. Antes, a esa zona 
no iba nadie y ahora se juntan
disfrutando de aquello y crean las molestias normales de tener un bullicio en un parque en la 
zona.  
 
 Eso ha pasado aquí en todo lo que se ha hecho porque eso va por épocas, porque 
también es verdad que eso es ahora el boom por el verano. Ya se irá regularizando, ya no hay 
tanta gente y se irá regularizando, era la novedad e iba todo el pueblo allí con el problema de 
que metes en mil metros cuadrados prácticamente a todo el pueblo. El bullic
descanso y demás, son cuestiones que aparecen y que nosotros estamos siempre encima e 
intentamos de darle la mejor solución posible 
 
  Interviene la Sra. Presidenta: “Viniste a la inauguración José y no viste problema y 
ahora a toro pasado pues todo el mundo vemos los problemas. Como bien has dicho, se ha 
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venir para acá y preguntar no?” Portavoz del PP: “No he terminado todavía”. Sra. Presidenta 
el Pleno: “Muy bien, es que te tengo q aclarar José cada vez que saltes así, esto no es un bar, 

es el órgano más importante”. Portavoz del PP:”Yo no soy el que interrumpe, habéis 

Sra. Presidenta: “Por favor, vamos a continuar con el orden del día, ¿otra pregunta por 
favor?”. Portavoz del PP: “Simplemente como él (refiriéndose al portavoz del PSOE) dice que 
pida el contrato, solicito ahora mismo, por favor que conste en Acta, solicito el contrato de 
José Manuel Soto. La peor actuación la sustitución, dice que 10.000,00 
habido ha sido la sustitución”. 

A esto le contesta el portavoz del PSOE: “No existe contrato, si usted dice que sí, 

Sra. Presidenta: “¿Tiene otra pregunta? Se acabó el tema de José Manuel Soto aquí 
porque es que es lo que trae, y ya está, eso es lo que te han dicho que traiga y ya está y eso es 

4º) “Nos gustaría saber qué es lo que ha pasado en el nuevo Parque de la Parrilla?. Nos 
ha llegado que ha habido un problema grave de convivencia entre vecinos y usuarios. Ya 
hemos visto que se ha puesto una red para que no salga la pelota, se podría haber hecho desde 
el principio, pero bueno, las cosas tienen que funcionar para que se vea. Entonces, ¿qué 

hay en ese conflicto? De cara al Ayuntamiento, por supuesto.

A esto le contesta el portavoz del PSOE: “Ante la demanda de la gente y viendo el 
Ayuntamiento de que ahí había un problema evidente se han tomado medidas, y de hecho 
vamos a seguir tomando medidas para que la convivencia sea lo mejor posible y que no afecte 
a nadie y sea motivo de diversión que para eso se ha hecho ese parque.  

Sí es verdad que es un parque que ha tenido una aceptación enorme. Antes, a esa zona 
no iba nadie y ahora se juntan todas las tardes doscientas personas allí, entre madres y niños, 
disfrutando de aquello y crean las molestias normales de tener un bullicio en un parque en la 

Eso ha pasado aquí en todo lo que se ha hecho porque eso va por épocas, porque 
es verdad que eso es ahora el boom por el verano. Ya se irá regularizando, ya no hay 

tanta gente y se irá regularizando, era la novedad e iba todo el pueblo allí con el problema de 
que metes en mil metros cuadrados prácticamente a todo el pueblo. El bullic
descanso y demás, son cuestiones que aparecen y que nosotros estamos siempre encima e 
intentamos de darle la mejor solución posible  

Interviene la Sra. Presidenta: “Viniste a la inauguración José y no viste problema y 
o pues todo el mundo vemos los problemas. Como bien has dicho, se ha 
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venir para acá y preguntar no?” Portavoz del PP: “No he terminado todavía”. Sra. Presidenta 
el Pleno: “Muy bien, es que te tengo q aclarar José cada vez que saltes así, esto no es un bar, 

es el órgano más importante”. Portavoz del PP:”Yo no soy el que interrumpe, habéis 

el orden del día, ¿otra pregunta por 
favor?”. Portavoz del PP: “Simplemente como él (refiriéndose al portavoz del PSOE) dice que 
pida el contrato, solicito ahora mismo, por favor que conste en Acta, solicito el contrato de 

ón la sustitución, dice que 10.000,00 € más. Lo peor que ha 

A esto le contesta el portavoz del PSOE: “No existe contrato, si usted dice que sí, 

osé Manuel Soto aquí 
porque es que es lo que trae, y ya está, eso es lo que te han dicho que traiga y ya está y eso es 

4º) “Nos gustaría saber qué es lo que ha pasado en el nuevo Parque de la Parrilla?. Nos 
ema grave de convivencia entre vecinos y usuarios. Ya 

hemos visto que se ha puesto una red para que no salga la pelota, se podría haber hecho desde 
el principio, pero bueno, las cosas tienen que funcionar para que se vea. Entonces, ¿qué 

hay en ese conflicto? De cara al Ayuntamiento, por supuesto. 

A esto le contesta el portavoz del PSOE: “Ante la demanda de la gente y viendo el 
Ayuntamiento de que ahí había un problema evidente se han tomado medidas, y de hecho 

didas para que la convivencia sea lo mejor posible y que no afecte 
 

Sí es verdad que es un parque que ha tenido una aceptación enorme. Antes, a esa zona 
todas las tardes doscientas personas allí, entre madres y niños, 

disfrutando de aquello y crean las molestias normales de tener un bullicio en un parque en la 

Eso ha pasado aquí en todo lo que se ha hecho porque eso va por épocas, porque 
es verdad que eso es ahora el boom por el verano. Ya se irá regularizando, ya no hay 

tanta gente y se irá regularizando, era la novedad e iba todo el pueblo allí con el problema de 
que metes en mil metros cuadrados prácticamente a todo el pueblo. El bullicio, las horas de 
descanso y demás, son cuestiones que aparecen y que nosotros estamos siempre encima e 

Interviene la Sra. Presidenta: “Viniste a la inauguración José y no viste problema y 
o pues todo el mundo vemos los problemas. Como bien has dicho, se ha 
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inaugurado, es un parque al que va todo el mundo, que ha tenido una buena aceptación y 
bueno si hay puntos que mejor para la convivencia, pues se va mejorando. Nosotros 
trabajamos en ello, si hay cualquier  problema antes que venga cualquier vecino diciendo que 
se le está generando un problema de cualquier cosa pues se le intenta solucionar y se arregla 
el problema”. 
 
 Portavoz del PP: “No estuve en la inauguración porque no estaba invitad
Presidenta manifiesta que estaba invitado todo el pueblo). Continúa el portavoz del PP: esto 
ha sido otro de los actos suyos de ninguneo, no nos ha invitado de manera oficial a la 
inauguración del parque como concejales y representante del puebl
muchas cosas más. No lo he querido volver a sacar pero encima me dice que estaba invitado, 
pues no estaba invitado, (la Sra. Presidenta: estaba invitado todo el pueblo, ¿tú no eres del 
pueblo?), nosotros somos los representantes y s
actos del Ayuntamiento, lo he dicho muchas veces, tenemos que estar invitados oficialmente y 
hay algunos que nos  invitan y a otros no. Entonces eso es un acto más de ninguneo suyo, 
como ya se lo he dicho más vece
 
 La Sra. Presidenta: “tampoco José te rajes las vestiduras porque tú no fuiste porque no 
te dio la real gana porque tú estabas por aquí y si hay algo en mi pueblo yo en oposición o 
como cosas que me gustan de mi pueblo, allí voy a estar la primera. También hay actos a los 
que no se te invitan por parte de las Hermandades y vas y te sientas ocasionando molestias a 
la hora de acomodar a la gente, que eso también ha sucedido. O sea que cuando quieres hac
las cosas y cuando no, no. Otra pregunta”
 
 5ª) Sí, ésta es para Usted: Sra. Alcaldesa ¿le han abierto ya el juicio oral por la 
denuncia de prevaricación administrativa que le pusimos nosotros en el año 2019? Respuesta 
de la Sra. Alcaldesa: “No”. 
dicho de seriedad, vale, que conste en Acta que ha dicho que no, vale, pues ya está, porque yo 
tengo entendido que sí, mire usted.” Sra. Alcaldesa: “Pues no tengo ninguna citación mire 
usted”. 
 
 Sra. Alcaldesa: Vamos a finalizar esta pregunta, ¿Se le ha contestado a la pregunta?. 
Portavoz del PP: “Sí, sí”.  
 
 La Sra. Presidenta manifiesta: ¿Más preguntas?
 
 El portavoz del PSOE dice: “Yo tengo un ruego. Utilizando esa falsedad que usted ha 
dicho aquí, que no se le entrega la documentación y demás, usted puede hacer uso de la 
información, como lo ha hecho con los camioneros, pero lo que no puede hacer es coger 
información de aquí e ir malmetiendo por fuera. Eso, sí es un delito por su parte, y eso
puedo demostrar. Entonces vamos a tener cuidado porque la información que hay aquí usted 
la puede tener pero el resto de ciudadanos cuidado, así que vamos a dejar de dar información 
de mal meter por ahí, vale, y eso lo ha hecho usted aquí. Por es
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inaugurado, es un parque al que va todo el mundo, que ha tenido una buena aceptación y 
bueno si hay puntos que mejor para la convivencia, pues se va mejorando. Nosotros 

, si hay cualquier  problema antes que venga cualquier vecino diciendo que 
se le está generando un problema de cualquier cosa pues se le intenta solucionar y se arregla 

Portavoz del PP: “No estuve en la inauguración porque no estaba invitad
Presidenta manifiesta que estaba invitado todo el pueblo). Continúa el portavoz del PP: esto 
ha sido otro de los actos suyos de ninguneo, no nos ha invitado de manera oficial a la 
inauguración del parque como concejales y representante del pueblo que soy, como a todas 
muchas cosas más. No lo he querido volver a sacar pero encima me dice que estaba invitado, 
pues no estaba invitado, (la Sra. Presidenta: estaba invitado todo el pueblo, ¿tú no eres del 
pueblo?), nosotros somos los representantes y somos parte de este Ayuntamiento y para los 
actos del Ayuntamiento, lo he dicho muchas veces, tenemos que estar invitados oficialmente y 
hay algunos que nos  invitan y a otros no. Entonces eso es un acto más de ninguneo suyo, 
como ya se lo he dicho más veces y no lo he querido sacar pero me lo ha dicho usted”. 

La Sra. Presidenta: “tampoco José te rajes las vestiduras porque tú no fuiste porque no 
te dio la real gana porque tú estabas por aquí y si hay algo en mi pueblo yo en oposición o 

gustan de mi pueblo, allí voy a estar la primera. También hay actos a los 
que no se te invitan por parte de las Hermandades y vas y te sientas ocasionando molestias a 
la hora de acomodar a la gente, que eso también ha sucedido. O sea que cuando quieres hac
las cosas y cuando no, no. Otra pregunta” 

5ª) Sí, ésta es para Usted: Sra. Alcaldesa ¿le han abierto ya el juicio oral por la 
denuncia de prevaricación administrativa que le pusimos nosotros en el año 2019? Respuesta 
de la Sra. Alcaldesa: “No”. Portavoz del PP: “Este Pleno es el máximo órgano como usted ha 
dicho de seriedad, vale, que conste en Acta que ha dicho que no, vale, pues ya está, porque yo 
tengo entendido que sí, mire usted.” Sra. Alcaldesa: “Pues no tengo ninguna citación mire 

Sra. Alcaldesa: Vamos a finalizar esta pregunta, ¿Se le ha contestado a la pregunta?. 

La Sra. Presidenta manifiesta: ¿Más preguntas? 

El portavoz del PSOE dice: “Yo tengo un ruego. Utilizando esa falsedad que usted ha 
aquí, que no se le entrega la documentación y demás, usted puede hacer uso de la 

información, como lo ha hecho con los camioneros, pero lo que no puede hacer es coger 
información de aquí e ir malmetiendo por fuera. Eso, sí es un delito por su parte, y eso
puedo demostrar. Entonces vamos a tener cuidado porque la información que hay aquí usted 
la puede tener pero el resto de ciudadanos cuidado, así que vamos a dejar de dar información 
de mal meter por ahí, vale, y eso lo ha hecho usted aquí. Por eso le digo que cuando necesite 
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inaugurado, es un parque al que va todo el mundo, que ha tenido una buena aceptación y 
bueno si hay puntos que mejor para la convivencia, pues se va mejorando. Nosotros 

, si hay cualquier  problema antes que venga cualquier vecino diciendo que 
se le está generando un problema de cualquier cosa pues se le intenta solucionar y se arregla 

Portavoz del PP: “No estuve en la inauguración porque no estaba invitado (la Sra. 
Presidenta manifiesta que estaba invitado todo el pueblo). Continúa el portavoz del PP: esto 
ha sido otro de los actos suyos de ninguneo, no nos ha invitado de manera oficial a la 

o que soy, como a todas 
muchas cosas más. No lo he querido volver a sacar pero encima me dice que estaba invitado, 
pues no estaba invitado, (la Sra. Presidenta: estaba invitado todo el pueblo, ¿tú no eres del 

omos parte de este Ayuntamiento y para los 
actos del Ayuntamiento, lo he dicho muchas veces, tenemos que estar invitados oficialmente y 
hay algunos que nos  invitan y a otros no. Entonces eso es un acto más de ninguneo suyo, 

s y no lo he querido sacar pero me lo ha dicho usted”.  

La Sra. Presidenta: “tampoco José te rajes las vestiduras porque tú no fuiste porque no 
te dio la real gana porque tú estabas por aquí y si hay algo en mi pueblo yo en oposición o 

gustan de mi pueblo, allí voy a estar la primera. También hay actos a los 
que no se te invitan por parte de las Hermandades y vas y te sientas ocasionando molestias a 
la hora de acomodar a la gente, que eso también ha sucedido. O sea que cuando quieres haces 

5ª) Sí, ésta es para Usted: Sra. Alcaldesa ¿le han abierto ya el juicio oral por la 
denuncia de prevaricación administrativa que le pusimos nosotros en el año 2019? Respuesta 

Portavoz del PP: “Este Pleno es el máximo órgano como usted ha 
dicho de seriedad, vale, que conste en Acta que ha dicho que no, vale, pues ya está, porque yo 
tengo entendido que sí, mire usted.” Sra. Alcaldesa: “Pues no tengo ninguna citación mire 

Sra. Alcaldesa: Vamos a finalizar esta pregunta, ¿Se le ha contestado a la pregunta?. 

El portavoz del PSOE dice: “Yo tengo un ruego. Utilizando esa falsedad que usted ha 
aquí, que no se le entrega la documentación y demás, usted puede hacer uso de la 

información, como lo ha hecho con los camioneros, pero lo que no puede hacer es coger 
información de aquí e ir malmetiendo por fuera. Eso, sí es un delito por su parte, y eso sí se lo 
puedo demostrar. Entonces vamos a tener cuidado porque la información que hay aquí usted 
la puede tener pero el resto de ciudadanos cuidado, así que vamos a dejar de dar información 

o le digo que cuando necesite 
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cualquier información sabe el camino perfecto porque nadie le ha llamado para saber cuántos 
camioneros se han presentado ni los nombres de los camioneros que se han presentado y 
luego ir hablando con ellos y malmetiendo y deja
usted le dicen las cosas a mí también me llega, vale. Ese es mi ruego”
 
 El portavoz del PP, el Sr. Caraballo pide contestar por alusión, dándole la palabra la 
Sra. Presidenta: “Lo que yo saque puede estar muy seg
La lista que está colgada en el Tablón de Anuncios, por favor, que conste en Acta tal cual, 
según la normativa de la bolsa de trabajo de este Ayuntamiento tiene que estar colgada en el 
Tablón de Transparencia y no es
cosas en bandeja. Entonces, estáis cometiendo una ilegalidad con no publicar esas listas en la 
página web y eso es si yo veo una ilegalidad de eso y de lo que sea mi misión de oposición es 
levantarlo a quién sea, yo no estoy ahí por detrás con uno y con otro, no, yo he venido aquí, lo 
he visto claro, lo he dicho en el mostrador, está claro que está la ilegalidad  y ya está y tendré 
que colaborar con el vecino que me lo pida para un caso que yo veo que
luego lo tendrá que decir un juez, pero no voy a sacar nada porque ahí lo único que hay son 
nombres y apellidos y eso se puede sacar puesto que lo tenéis en el Tablón de Anuncios. Lo 
mismo que hay en el Tablón de Anuncios es lo que 
podido mandar, nada más, y tenéis la obligación de colgarlo en la web y no lo hacéis, lo estáis 
haciendo ilegalmente”. 
 
 Portavoz del PSOE: “¿Qué tiene que ver eso con el ruego que yo le he dicho?. 
Portavoz del PP: “De lo que me ha acusado, de que yo he sacado documentación?. Portavoz 
del PSOE: “Usted ha venido aquí a enterarse de quien se ha apuntado, que usted lo puede 
saber perfectamente por ley, de quién se ha apuntado a la bolsa de camionero  para la 
convocatoria (Portavoz del PP: “Tiene que estar en la Web y no está”), antes incluso de 
colgarlo, que usted puede tener esa información, lo que no puede es trasladarla a la calle y ese 
juramento lo tenemos nosotros aquí desde el primer día y ese es el que le ruego a us
siga teniendo y no encima malmetiendo con la gente, con los propios que están apuntados, 
cuidado, (Portavoz del PP: “Si hubiera sacado algo ilegal ya me hubierais denunciado, lo 
tengo clarísimo”)”. 
 
 La Sra. Presidenta interviene para finalizar con
bolsa sabe muy bien cuando le toca, cuando no le deja de tocar, la gente lo controla”. 
Interrumpe el portavoz del PSOE diciendo: “Al final no me ha contestado al ruego. A lo que 
la Sra. Presidenta manifiesta: “Por f
y no se salga por otro tema”.
 
 Portavoz del PSOE: “Le he hecho un ruego a lo que tendría que decir, pues sí, pues no, 
ya no lo hago más o yo no lo he hecho, ya está, simplemente eso. ¿Ha cogido us
información de aquí, de los camioneros que están apuntados y ha ido por ahí hablando con los 
propios camioneros y malmetiendo con los propios camioneros?. Ese es el ruego, que no lo 
haga. Eso no se puede hacer, eso es lo que le estoy diciendo, que no l
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cualquier información sabe el camino perfecto porque nadie le ha llamado para saber cuántos 
camioneros se han presentado ni los nombres de los camioneros que se han presentado y 
luego ir hablando con ellos y malmetiendo y dejando cosas caer, porque hombre, igual que a 
usted le dicen las cosas a mí también me llega, vale. Ese es mi ruego” 

El portavoz del PP, el Sr. Caraballo pide contestar por alusión, dándole la palabra la 
Sra. Presidenta: “Lo que yo saque puede estar muy seguro de que está dentro de la legalidad. 
La lista que está colgada en el Tablón de Anuncios, por favor, que conste en Acta tal cual, 
según la normativa de la bolsa de trabajo de este Ayuntamiento tiene que estar colgada en el 
Tablón de Transparencia y no está, vale. Tampoco lo iba a sacar pero es que me pone las 
cosas en bandeja. Entonces, estáis cometiendo una ilegalidad con no publicar esas listas en la 
página web y eso es si yo veo una ilegalidad de eso y de lo que sea mi misión de oposición es 

a quién sea, yo no estoy ahí por detrás con uno y con otro, no, yo he venido aquí, lo 
he visto claro, lo he dicho en el mostrador, está claro que está la ilegalidad  y ya está y tendré 
que colaborar con el vecino que me lo pida para un caso que yo veo que
luego lo tendrá que decir un juez, pero no voy a sacar nada porque ahí lo único que hay son 
nombres y apellidos y eso se puede sacar puesto que lo tenéis en el Tablón de Anuncios. Lo 
mismo que hay en el Tablón de Anuncios es lo que yo le hecho una foto y es lo que yo he 
podido mandar, nada más, y tenéis la obligación de colgarlo en la web y no lo hacéis, lo estáis 

Portavoz del PSOE: “¿Qué tiene que ver eso con el ruego que yo le he dicho?. 
e lo que me ha acusado, de que yo he sacado documentación?. Portavoz 

del PSOE: “Usted ha venido aquí a enterarse de quien se ha apuntado, que usted lo puede 
saber perfectamente por ley, de quién se ha apuntado a la bolsa de camionero  para la 

(Portavoz del PP: “Tiene que estar en la Web y no está”), antes incluso de 
colgarlo, que usted puede tener esa información, lo que no puede es trasladarla a la calle y ese 
juramento lo tenemos nosotros aquí desde el primer día y ese es el que le ruego a us
siga teniendo y no encima malmetiendo con la gente, con los propios que están apuntados, 
cuidado, (Portavoz del PP: “Si hubiera sacado algo ilegal ya me hubierais denunciado, lo 

La Sra. Presidenta interviene para finalizar con esta pregunta: “La gente que está en la 
bolsa sabe muy bien cuando le toca, cuando no le deja de tocar, la gente lo controla”. 
Interrumpe el portavoz del PSOE diciendo: “Al final no me ha contestado al ruego. A lo que 
la Sra. Presidenta manifiesta: “Por favor hágale de nuevo el ruego  para que le pueda contestar 
y no se salga por otro tema”. 

Portavoz del PSOE: “Le he hecho un ruego a lo que tendría que decir, pues sí, pues no, 
ya no lo hago más o yo no lo he hecho, ya está, simplemente eso. ¿Ha cogido us
información de aquí, de los camioneros que están apuntados y ha ido por ahí hablando con los 
propios camioneros y malmetiendo con los propios camioneros?. Ese es el ruego, que no lo 
haga. Eso no se puede hacer, eso es lo que le estoy diciendo, que no lo vuelva a hacer, es lo 
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cualquier información sabe el camino perfecto porque nadie le ha llamado para saber cuántos 
camioneros se han presentado ni los nombres de los camioneros que se han presentado y 

ndo cosas caer, porque hombre, igual que a 

El portavoz del PP, el Sr. Caraballo pide contestar por alusión, dándole la palabra la 
uro de que está dentro de la legalidad. 

La lista que está colgada en el Tablón de Anuncios, por favor, que conste en Acta tal cual, 
según la normativa de la bolsa de trabajo de este Ayuntamiento tiene que estar colgada en el 

tá, vale. Tampoco lo iba a sacar pero es que me pone las 
cosas en bandeja. Entonces, estáis cometiendo una ilegalidad con no publicar esas listas en la 
página web y eso es si yo veo una ilegalidad de eso y de lo que sea mi misión de oposición es 

a quién sea, yo no estoy ahí por detrás con uno y con otro, no, yo he venido aquí, lo 
he visto claro, lo he dicho en el mostrador, está claro que está la ilegalidad  y ya está y tendré 
que colaborar con el vecino que me lo pida para un caso que yo veo que es una ilegalidad, que 
luego lo tendrá que decir un juez, pero no voy a sacar nada porque ahí lo único que hay son 
nombres y apellidos y eso se puede sacar puesto que lo tenéis en el Tablón de Anuncios. Lo 

yo le hecho una foto y es lo que yo he 
podido mandar, nada más, y tenéis la obligación de colgarlo en la web y no lo hacéis, lo estáis 

Portavoz del PSOE: “¿Qué tiene que ver eso con el ruego que yo le he dicho?. 
e lo que me ha acusado, de que yo he sacado documentación?. Portavoz 

del PSOE: “Usted ha venido aquí a enterarse de quien se ha apuntado, que usted lo puede 
saber perfectamente por ley, de quién se ha apuntado a la bolsa de camionero  para la 

(Portavoz del PP: “Tiene que estar en la Web y no está”), antes incluso de 
colgarlo, que usted puede tener esa información, lo que no puede es trasladarla a la calle y ese 
juramento lo tenemos nosotros aquí desde el primer día y ese es el que le ruego a usted que 
siga teniendo y no encima malmetiendo con la gente, con los propios que están apuntados, 
cuidado, (Portavoz del PP: “Si hubiera sacado algo ilegal ya me hubierais denunciado, lo 

esta pregunta: “La gente que está en la 
bolsa sabe muy bien cuando le toca, cuando no le deja de tocar, la gente lo controla”. 
Interrumpe el portavoz del PSOE diciendo: “Al final no me ha contestado al ruego. A lo que 

avor hágale de nuevo el ruego  para que le pueda contestar 

Portavoz del PSOE: “Le he hecho un ruego a lo que tendría que decir, pues sí, pues no, 
ya no lo hago más o yo no lo he hecho, ya está, simplemente eso. ¿Ha cogido usted 
información de aquí, de los camioneros que están apuntados y ha ido por ahí hablando con los 
propios camioneros y malmetiendo con los propios camioneros?. Ese es el ruego, que no lo 

o vuelva a hacer, es lo 
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que le estoy diciendo. Y aquí para hacer política no hace falta denunciar a la gente como 
hacéis ustedes. Aquí vamos a trabajar y hacer las cosas por el pueblo, no como ustedes que 
estáis aquí queriéndose comer al mundo, no se coméi
tonterías. Y lo que quiero que me digas es eso, que por qué ha hecho usted eso y que no lo 
vuelva a hacer.” 
 
 Portavoz del PP: “Creo que le he contestado, le he dicho que lo que he sacado es lo 
que la ley me permite, yo no
 
 Portavoz del PSOE: “¿A dicho que no, que no lo ha hecho, que no va malmetiendo a 
los camioneros?” 
 
 Portavoz del PP: “Yo no he ido malmetiendo, me han pedido una información y se la 
he dado y ya está, le he dado la información que se puede dar legalmente, creo que te he 
contestado. (Portavoz del PSOE: eso lo dice usted), nombre y apellidos, (Portavoz del PSOE: 
ahora me ha contestado, dice que no).
 
 Por último, la Sra. Presidenta da por finalizado 
más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
su resultado la presente acta, de que yo, como Secretaria, certifico.
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que le estoy diciendo. Y aquí para hacer política no hace falta denunciar a la gente como 
hacéis ustedes. Aquí vamos a trabajar y hacer las cosas por el pueblo, no como ustedes que 
estáis aquí queriéndose comer al mundo, no se coméis a nadie con las denuncias y las 
tonterías. Y lo que quiero que me digas es eso, que por qué ha hecho usted eso y que no lo 

Portavoz del PP: “Creo que le he contestado, le he dicho que lo que he sacado es lo 
que la ley me permite, yo no saco nada que esté, yo no saco nada, a mí me extrañaba.”

Portavoz del PSOE: “¿A dicho que no, que no lo ha hecho, que no va malmetiendo a 

Portavoz del PP: “Yo no he ido malmetiendo, me han pedido una información y se la 
stá, le he dado la información que se puede dar legalmente, creo que te he 

contestado. (Portavoz del PSOE: eso lo dice usted), nombre y apellidos, (Portavoz del PSOE: 
ahora me ha contestado, dice que no). 

Por último, la Sra. Presidenta da por finalizado este Pleno, diciendo que no habiendo 
más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la hora al principio consignada
su resultado la presente acta, de que yo, como Secretaria, certifico. 
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que le estoy diciendo. Y aquí para hacer política no hace falta denunciar a la gente como 
hacéis ustedes. Aquí vamos a trabajar y hacer las cosas por el pueblo, no como ustedes que 

s a nadie con las denuncias y las 
tonterías. Y lo que quiero que me digas es eso, que por qué ha hecho usted eso y que no lo 

Portavoz del PP: “Creo que le he contestado, le he dicho que lo que he sacado es lo 
saco nada que esté, yo no saco nada, a mí me extrañaba.” 

Portavoz del PSOE: “¿A dicho que no, que no lo ha hecho, que no va malmetiendo a 

Portavoz del PP: “Yo no he ido malmetiendo, me han pedido una información y se la 
stá, le he dado la información que se puede dar legalmente, creo que te he 

contestado. (Portavoz del PSOE: eso lo dice usted), nombre y apellidos, (Portavoz del PSOE: 

este Pleno, diciendo que no habiendo 
a la hora al principio consignada, extendiéndose de 


