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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 01 DE DICIEMBRE 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
D. Manuel Daza León 
 

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

D. Ignacio Caraballo Romero
Dª Débora León Romero
 

 
 
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 i
siguiente:  

 

 
1º.- Aprobar Acta anterior
2º.- Aprobación Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derecho de examen.
3º.- Modificación de crédito dentro del vigente presupuesto financiado con cargo a la 

capitalización del Canon de la concesión demanial de las redes e infraestructuras hidráulicas 
municipales por parte de la Sociedad de Gestión Integral del agua S.A. (GIAHSA)
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 01 DE DICIEMBRE 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  
No asisten, habiéndose 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 presen
los términos previstos en el artículo 109 del 
ROF. 

 
FECHA: 01 de Diciembre 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 i

ORDEN DEL DÍA 

Aprobar Acta anterior 
Aprobación Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derecho de examen.
Modificación de crédito dentro del vigente presupuesto financiado con cargo a la 

Canon de la concesión demanial de las redes e infraestructuras hidráulicas 
municipales por parte de la Sociedad de Gestión Integral del agua S.A. (GIAHSA)
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 01 DE DICIEMBRE 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 

01 de Diciembre 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 Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derecho de examen. 
Modificación de crédito dentro del vigente presupuesto financiado con cargo a la 

Canon de la concesión demanial de las redes e infraestructuras hidráulicas 
municipales por parte de la Sociedad de Gestión Integral del agua S.A. (GIAHSA) 
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PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (27
 
La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 

alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 27 de Octubre de 2022, 
distribuida con la convocatoria.

 
Abierto el debate por la Presidencia, preguntando “¿t

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

 
La Presidencia declara aprobada el acta

asistentes. 
 

SEGUNDO.- APROBACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR DERECHO DE EXAMEN

 
La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Esto es una Ordenanza que 

se trae aquí al Pleno para regular la Tasa de Derecho de Examen. Ahora con
consolidación con las plazas que hay que ir sacando pues hemos visto bien de ponerle una 
tasa de examen. Lo que se hace es en compensación según los grupos o los subgrupos, por 
ejemplo el grupo A1 son 50,00 
35,00 €. Esto está cogido como tienen la mayoría de los Ayuntamientos, que tienen puesta 
tasa de examen, nosotros no teníamos y hemos tenido que regularlas y por eso la traemos aquí 
para que sea efectiva cuanto antes”
 
 Seguidamente le da la palabra al portavoz del PP: “Esto nos parece lógico y normal, 
cualquier administración para acceder a una plaza y tener derecho a examen o concurso como 
bien se explica aquí en la ordenanza es lo más normal, incluso ayuda a que aunque sea 
mínima a que no se presenten quien sea por echarlo, que quiera que no se selecciona un poco. 
Por lo que nos parece correcto, estamos de acuerdo.”
 
 Interviene la Sra. Presidenta manifestando que se aprueba este punto por unanimidad. 
 
 Por tanto, se aprueba l
quedando la misma de la siguiente manera:
 

<< ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la 
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (27

Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 27 de Octubre de 2022, 
distribuida con la convocatoria. 

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

La Presidencia declara aprobada el acta de dicha sesión, por unanimidad

APROBACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR DERECHO DE EXAMEN 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Esto es una Ordenanza que 
se trae aquí al Pleno para regular la Tasa de Derecho de Examen. Ahora con
consolidación con las plazas que hay que ir sacando pues hemos visto bien de ponerle una 
tasa de examen. Lo que se hace es en compensación según los grupos o los subgrupos, por 
ejemplo el grupo A1 son 50,00 €, el A2 45,00 €, el C1 40,00 €, el C2 40,00 

€. Esto está cogido como tienen la mayoría de los Ayuntamientos, que tienen puesta 
tasa de examen, nosotros no teníamos y hemos tenido que regularlas y por eso la traemos aquí 
para que sea efectiva cuanto antes” 

ente le da la palabra al portavoz del PP: “Esto nos parece lógico y normal, 
cualquier administración para acceder a una plaza y tener derecho a examen o concurso como 
bien se explica aquí en la ordenanza es lo más normal, incluso ayuda a que aunque sea 

ima a que no se presenten quien sea por echarlo, que quiera que no se selecciona un poco. 
Por lo que nos parece correcto, estamos de acuerdo.” 

Interviene la Sra. Presidenta manifestando que se aprueba este punto por unanimidad. 

Por tanto, se aprueba la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de derecho de examen, 
quedando la misma de la siguiente manera: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
EXAMEN 

Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la 
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (27-10-2022). 

Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 27 de Octubre de 2022, 

enéis algo que objetar al respecto 
de este Acta?” a lo que manifiesta el portavoz del P.P. D. José Caraballo Lancho, “nada, por 

por unanimidad de los 

APROBACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Esto es una Ordenanza que 
se trae aquí al Pleno para regular la Tasa de Derecho de Examen. Ahora con el tema de la 
consolidación con las plazas que hay que ir sacando pues hemos visto bien de ponerle una 
tasa de examen. Lo que se hace es en compensación según los grupos o los subgrupos, por 

l C2 40,00 € también y el E 
€. Esto está cogido como tienen la mayoría de los Ayuntamientos, que tienen puesta 

tasa de examen, nosotros no teníamos y hemos tenido que regularlas y por eso la traemos aquí 

ente le da la palabra al portavoz del PP: “Esto nos parece lógico y normal, 
cualquier administración para acceder a una plaza y tener derecho a examen o concurso como 
bien se explica aquí en la ordenanza es lo más normal, incluso ayuda a que aunque sea 

ima a que no se presenten quien sea por echarlo, que quiera que no se selecciona un poco. 

Interviene la Sra. Presidenta manifestando que se aprueba este punto por unanimidad.  

a Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de derecho de examen, 

POR DERECHOS DE 

142 de la Constitución, 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen 
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Local -LRBRL, y de conformidad con lo dispuesto en 
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
ayuntamiento establece la 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal y cuyas normas se atienen a lo prevenido en los 
artículos 57 y 20 a 27 de la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2.- Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa
conducente a la selección del personal funcionario y laboral entre quienes soliciten 
participar en las correspondientes pruebas de acceso o de promoción a los Cuerpos o 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convoc
Ayuntamiento. 

Artículo 3.- Sujeto pasivo

Serán sujetos pasivos de la tasa
como aspirantes a concursos, oposiciones y concursos
selectivas a las que se refiere el art

Artículo 4.- Devengo y obligación

El devengo de la tasa
las pruebas selectivas o de actitud, siendo preciso el pago de la 
en las mismas.  

La tasa se abonará durante el periodo de tiempo en que permanezca abierto el plazo 
para la presentación de solicitudes de participación, que será el determinado en cada una 
de las bases que rijan las convocatorias para la provisión, en sus distintos regím
plazas que se oferten. 

Dicha solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el 
importe de la tasa. 

Artículo 5.- Base imponible y cuota

1.- Las tarifas que corresponde satisfacer por los servicios regulados en esta ordenanza se 
determinará en función del grupo a que corresponda la plaza a cubrir, de conformidad 
con lo dispuesto en el Informe Técnico Económico de la tasa y serán las siguien
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LRBRL, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
ayuntamiento establece la tasa por derechos de examen, pruebas y concursos
regirá por la presente Ordenanza Fiscal y cuyas normas se atienen a lo prevenido en los 

de la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

imponible 

hecho imponible de la tasa, la actividad técnica
conducente a la selección del personal funcionario y laboral entre quienes soliciten 
participar en las correspondientes pruebas de acceso o de promoción a los Cuerpos o 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convoc

pasivo 

sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la inscripción 
como aspirantes a concursos, oposiciones y concursos-oposiciones en las pruebas 
selectivas a las que se refiere el artículo anterior.  

obligación de contribuir 

devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en 
las pruebas selectivas o de actitud, siendo preciso el pago de la tasa para poder participar 

se abonará durante el periodo de tiempo en que permanezca abierto el plazo 
para la presentación de solicitudes de participación, que será el determinado en cada una 
de las bases que rijan las convocatorias para la provisión, en sus distintos regím

Dicha solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el 

Base imponible y cuota 

Las tarifas que corresponde satisfacer por los servicios regulados en esta ordenanza se 
determinará en función del grupo a que corresponda la plaza a cubrir, de conformidad 
con lo dispuesto en el Informe Técnico Económico de la tasa y serán las siguien

959 424277 – Fax 959 424101 

artículo 20 en relación con los 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
erechos de examen, pruebas y concursos, que se 

regirá por la presente Ordenanza Fiscal y cuyas normas se atienen a lo prevenido en los 
de la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

, la actividad técnica y administrativa 
conducente a la selección del personal funcionario y laboral entre quienes soliciten 
participar en las correspondientes pruebas de acceso o de promoción a los Cuerpos o 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por este 

las personas físicas que soliciten la inscripción 
oposiciones en las pruebas 

se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en 
para poder participar 

se abonará durante el periodo de tiempo en que permanezca abierto el plazo 
para la presentación de solicitudes de participación, que será el determinado en cada una 
de las bases que rijan las convocatorias para la provisión, en sus distintos regímenes, las 

Dicha solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el 

Las tarifas que corresponde satisfacer por los servicios regulados en esta ordenanza se 
determinará en función del grupo a que corresponda la plaza a cubrir, de conformidad 
con lo dispuesto en el Informe Técnico Económico de la tasa y serán las siguientes:  
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2.-  Exenciones y bonificaciones: 

No se prevén exenciones ni bonificaciones, más allá de las recogidas “ex lege”. De 
conformidad con el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, en relación con el artículo 18 de la Ley 8/1989 de 13 de Abril, de 
Tasas y Precios Públicos, no se admitirá beneficio tributario alguno, salvo a favor del 
Estado y los demás Entes Públicos territoriales o institucionales o como conse
lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, excepto la posibilidad de 
tenerse en cuenta criterios genérico s de capacidad económica de los sujetos obligados a 
satisfacerlas- art. 24.4 TRLHL

Artículo 6.- Gestión y liquidación

1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. 

Los sujetos pasivos deberán practicar autoliquidación en los impresos habilitados al 
efecto por la Administración Municipal, y realizar su ingreso en cualquier entidad 
bancaria autorizada antes de presenta
proceso selectivo, a la que se deberá acompañar 

La falta de justificación del pago íntegro de la 
determinará la exclusión definitiva del as

2. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o 
administrativa que constituye el 
devolución del importe correspondiente. Por tanto, no proce
los derechos de examen
causas imputables al interesado.

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

Grupo/subgrupo 

A1 

A2 

C1 

C2 

E 

Exenciones y bonificaciones:  

No se prevén exenciones ni bonificaciones, más allá de las recogidas “ex lege”. De 
conformidad con el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, en relación con el artículo 18 de la Ley 8/1989 de 13 de Abril, de 
Tasas y Precios Públicos, no se admitirá beneficio tributario alguno, salvo a favor del 
Estado y los demás Entes Públicos territoriales o institucionales o como conse
lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, excepto la posibilidad de 
tenerse en cuenta criterios genérico s de capacidad económica de los sujetos obligados a 

art. 24.4 TRLHL- 

liquidación 

se exigirá en régimen de autoliquidación.  

Los sujetos pasivos deberán practicar autoliquidación en los impresos habilitados al 
efecto por la Administración Municipal, y realizar su ingreso en cualquier entidad 
bancaria autorizada antes de presentar la correspondiente solicitud de inscripción en el 
proceso selectivo, a la que se deberá acompañar el justificante de pago de la tasa

La falta de justificación del pago íntegro de la tasa por derechos
determinará la exclusión definitiva del aspirante del proceso selectivo.

2. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o 
administrativa que constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la 
devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de 

examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por 
causas imputables al interesado. 

959 424277 – Fax 959 424101 

Euros 

50 

45 

40 

40 

35 

No se prevén exenciones ni bonificaciones, más allá de las recogidas “ex lege”. De 
conformidad con el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en relación con el artículo 18 de la Ley 8/1989 de 13 de Abril, de 
Tasas y Precios Públicos, no se admitirá beneficio tributario alguno, salvo a favor del 
Estado y los demás Entes Públicos territoriales o institucionales o como consecuencia de 
lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, excepto la posibilidad de 
tenerse en cuenta criterios genérico s de capacidad económica de los sujetos obligados a 

Los sujetos pasivos deberán practicar autoliquidación en los impresos habilitados al 
efecto por la Administración Municipal, y realizar su ingreso en cualquier entidad 

r la correspondiente solicitud de inscripción en el 
justificante de pago de la tasa.  

derechos de examen 
pirante del proceso selectivo. 

2. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o 
no se realice, procederá la 
derá devolución alguna de 

en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por 
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Artículo 7.- Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se 
aplicará el régimen regulado en la 
que la desarrollan. 

Artículo 8.- Legislación aplicable

 En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, la 
Ley 8/1989, de 13 de Abril de Tasas y Precios Públicos.

Disposición Final 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión ce
mismo días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa.>>

 
TERCERO.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 
PRESUPUESTO FINANCIADO CON CARGO A LA CAPITALIZACIÓN DEL 
CANON DE LA CONCESIÓN DEMANIAL DE LAS REDES E 
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS MUNICIPALES POR PARTE DE LA 
SOCIEDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. (GIAHSA)
 

La Sra. Presidenta anunc
Modificación de Créditos y le da la palabra al portavoz del PSOE, manifestando éste lo 
siguiente: “Ésta es una modificación de crédito que se hace con cargo a una entrada de dinero 
que hemos obtenido y que sobre todo lo más destacado son inversiones que se hacen que 
ahora os detallaré, subida del 1,5 %  del salario, que si veis, si podéis comprobar en todos los 
organismos hay la subida esa del 1,5 %. La subida de la luz es evidente, cuando se 
presupuestó en el año 2.021 para el ejercicio 2.022 había un precio de la luz y ahora hay otro 
diferente y  ha habido una subida, por lo tanto, hay que dotar más la partida. El combustible 
también es otra partida que hemos tenido que dotar. Y como digo es destac
apartados: inversiones, subida del 1,5 %, subida de la luz y subida del combustible. 

 
En el tema de las inversiones, estas inversiones se llevarán a cabo, se harán efectivas 

en el 2.023, cuando las licitaciones que hemos presentado se aca
evidente en material de transporte con 157.000,00 
de una barredora profesional, industrial para beneficio de la limpieza del pueblo y ganar un 
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Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se 
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las demás disposiciones 

Legislación aplicable 

lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de 

Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, la 
Ley 8/1989, de 13 de Abril de Tasas y Precios Públicos. 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 01 de Diciembre de 2.022 entrará en vigor el 
mismo días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa.>> 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DENTRO DEL VIGENTE 
PRESUPUESTO FINANCIADO CON CARGO A LA CAPITALIZACIÓN DEL 
CANON DE LA CONCESIÓN DEMANIAL DE LAS REDES E 
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS MUNICIPALES POR PARTE DE LA 
SOCIEDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. (GIAHSA)

La Sra. Presidenta anuncia el Punto Tercero correspondiente al expediente nº 19 de 
Modificación de Créditos y le da la palabra al portavoz del PSOE, manifestando éste lo 
siguiente: “Ésta es una modificación de crédito que se hace con cargo a una entrada de dinero 

do y que sobre todo lo más destacado son inversiones que se hacen que 
ahora os detallaré, subida del 1,5 %  del salario, que si veis, si podéis comprobar en todos los 
organismos hay la subida esa del 1,5 %. La subida de la luz es evidente, cuando se 

uestó en el año 2.021 para el ejercicio 2.022 había un precio de la luz y ahora hay otro 
diferente y  ha habido una subida, por lo tanto, hay que dotar más la partida. El combustible 
también es otra partida que hemos tenido que dotar. Y como digo es destac
apartados: inversiones, subida del 1,5 %, subida de la luz y subida del combustible. 

En el tema de las inversiones, estas inversiones se llevarán a cabo, se harán efectivas 
en el 2.023, cuando las licitaciones que hemos presentado se acaben, es la subida más 
evidente en material de transporte con 157.000,00 €, que eso es la licitación que se ha sacado 
de una barredora profesional, industrial para beneficio de la limpieza del pueblo y ganar un 
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En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se 

y en las demás disposiciones 

lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de 

Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, la 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del 
lebrada en fecha 01 de Diciembre de 2.022 entrará en vigor el 

mismo días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en 

DENTRO DEL VIGENTE 
PRESUPUESTO FINANCIADO CON CARGO A LA CAPITALIZACIÓN DEL 
CANON DE LA CONCESIÓN DEMANIAL DE LAS REDES E 
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS MUNICIPALES POR PARTE DE LA 
SOCIEDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. (GIAHSA) 

ia el Punto Tercero correspondiente al expediente nº 19 de 
Modificación de Créditos y le da la palabra al portavoz del PSOE, manifestando éste lo 
siguiente: “Ésta es una modificación de crédito que se hace con cargo a una entrada de dinero 

do y que sobre todo lo más destacado son inversiones que se hacen que 
ahora os detallaré, subida del 1,5 %  del salario, que si veis, si podéis comprobar en todos los 
organismos hay la subida esa del 1,5 %. La subida de la luz es evidente, cuando se 

uestó en el año 2.021 para el ejercicio 2.022 había un precio de la luz y ahora hay otro 
diferente y  ha habido una subida, por lo tanto, hay que dotar más la partida. El combustible 
también es otra partida que hemos tenido que dotar. Y como digo es destacable esos cuatro 
apartados: inversiones, subida del 1,5 %, subida de la luz y subida del combustible.  

En el tema de las inversiones, estas inversiones se llevarán a cabo, se harán efectivas 
ben, es la subida más 

€, que eso es la licitación que se ha sacado 
de una barredora profesional, industrial para beneficio de la limpieza del pueblo y ganar un 
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poquito más en tener mejor el pueblo en limpie
vehículos eléctricos, dos de ellos, prácticamente, están pagados con subvenciones, se 
consiguió una subvención de Red Eléctrica España por valor de 58.828,23 
eléctricos y una subvención de Diputaci
tres vehículos y teniendo que hacer el cambio de estos tres vehículos, la concesión de los tres 
vehículos es lo que suma, es lo que arroja esta cantidad con el precio de la barredora que 
hemos sacado a licitación. 

 
 Esto nos hace que por el valor prácticamente de un vehículo eléctrico vamos a tener 

tres. Prácticamente el parque móvil del Ayuntamiento vamos a ir mejorando y cambiando y 
siempre como no puede ser de otra manera acogernos a las nuevas normas,
eléctricos, que sean vehículos que no contaminen, ir con los tiempos.”

 
Seguidamente la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del P.P.”Con respecto a 

las partidas pequeñas como habéis explicado de retribuciones y seguridad social 
nos llamó un poco la atención porque eso está presupuestado, está previsto, esto es un 
presupuesto y esas partidas deberían estar recogidas en el presupuesto, algo no se habrá 
debidamente. Luego, hay también una partida que es considerable, qu
mencionada, que es Promoción Cultural: gastos diversos
entonces pedir alguna explicación de si  ya se ha gastado o es para donde se va a gastar. Con 
respecto a la electricidad y al combustible por supuesto
todo el mundo la subida, pero bueno, eso también era una previsión en un momento dado. 
Entonces la partida importante del transporte, ha sido explicada, teníamos previsto pedir 
explicación, y el mantenimiento de administr
jardines, eso es algo también bastante previsible, eso entendemos que estaba en el 
presupuesto, entonces ya partidas de 10.000,00 
de gasto creemos que algo en el presu

 
También quiero preguntar porque lo que es el canon del saneamiento, creo recordar 

que eran unos 97.000,00 € al a
completa de 230.000,00 € pues nos gustaría 
y se va a utilizar ahora o es que se ha pedido un adelanto, porque en un año 230.000,00 
era lo previsto en su día. Así que esas eran las preguntas que queremos hacer.”

 
La Sra. Presidenta le da la pal

cultural, gastos diversos, la partida es reflejada a la feria del vino. En Vías Públicas, 
reparación, mantenimiento y elementos de transporte es por una de las cosas que hemos 
decidido o venimos trabajand
claro se están produciendo con el tiempo muchas averías y el deterioro de los vehículos de lo 
antiguo que hay y es prácticamente averías  y demás que ha aumentado bastante la partida. En 
el tema administración general es unas mejoras que se van a hacer aquí en el Ayuntamiento en 
unas oficinas que hay ahí y se les va a hacer unas mejoras y en el tema de parques y jardines 
esos 10.000,00 € es una dotación, tenemos planes de empleo de jardineros y hemos 
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poquito más en tener mejor el pueblo en limpieza y tres vehículos eléctricos, esos tres 
vehículos eléctricos, dos de ellos, prácticamente, están pagados con subvenciones, se 
consiguió una subvención de Red Eléctrica España por valor de 58.828,23 
eléctricos y una subvención de Diputación de 25.000,00 €. Siendo esto insuficiente para los 
tres vehículos y teniendo que hacer el cambio de estos tres vehículos, la concesión de los tres 
vehículos es lo que suma, es lo que arroja esta cantidad con el precio de la barredora que 

 

Esto nos hace que por el valor prácticamente de un vehículo eléctrico vamos a tener 
tres. Prácticamente el parque móvil del Ayuntamiento vamos a ir mejorando y cambiando y 
siempre como no puede ser de otra manera acogernos a las nuevas normas,
eléctricos, que sean vehículos que no contaminen, ir con los tiempos.” 

Seguidamente la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del P.P.”Con respecto a 
las partidas pequeñas como habéis explicado de retribuciones y seguridad social 
nos llamó un poco la atención porque eso está presupuestado, está previsto, esto es un 
presupuesto y esas partidas deberían estar recogidas en el presupuesto, algo no se habrá 
debidamente. Luego, hay también una partida que es considerable, qu

Promoción Cultural: gastos diversos, eso está ahí un poco muy en el aire, 
entonces pedir alguna explicación de si  ya se ha gastado o es para donde se va a gastar. Con 
respecto a la electricidad y al combustible por supuesto eso es algo que estamos sufriendo 
todo el mundo la subida, pero bueno, eso también era una previsión en un momento dado. 
Entonces la partida importante del transporte, ha sido explicada, teníamos previsto pedir 
explicación, y el mantenimiento de administración general, de edificios y de parques y 
jardines, eso es algo también bastante previsible, eso entendemos que estaba en el 
presupuesto, entonces ya partidas de 10.000,00 €, de 6.000,00 € de 7.800,00 € para este tipo 
de gasto creemos que algo en el presupuesto entonces no se hizo bien.  

También quiero preguntar porque lo que es el canon del saneamiento, creo recordar 
€ al año o algo así, lo de Giahsa, entonces al sacar aquí esta partida 

€ pues nos gustaría saber si es que años anteriores no se ha utilizado 
y se va a utilizar ahora o es que se ha pedido un adelanto, porque en un año 230.000,00 
era lo previsto en su día. Así que esas eran las preguntas que queremos hacer.”

La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “En relación a Promoción 
cultural, gastos diversos, la partida es reflejada a la feria del vino. En Vías Públicas, 
reparación, mantenimiento y elementos de transporte es por una de las cosas que hemos 
decidido o venimos trabajando durante mucho tiempo en cambiar el parque móvil porque 
claro se están produciendo con el tiempo muchas averías y el deterioro de los vehículos de lo 
antiguo que hay y es prácticamente averías  y demás que ha aumentado bastante la partida. En 

nistración general es unas mejoras que se van a hacer aquí en el Ayuntamiento en 
unas oficinas que hay ahí y se les va a hacer unas mejoras y en el tema de parques y jardines 

€ es una dotación, tenemos planes de empleo de jardineros y hemos 
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za y tres vehículos eléctricos, esos tres 
vehículos eléctricos, dos de ellos, prácticamente, están pagados con subvenciones, se 
consiguió una subvención de Red Eléctrica España por valor de 58.828,23 € para vehículos 

€. Siendo esto insuficiente para los 
tres vehículos y teniendo que hacer el cambio de estos tres vehículos, la concesión de los tres 
vehículos es lo que suma, es lo que arroja esta cantidad con el precio de la barredora que 

Esto nos hace que por el valor prácticamente de un vehículo eléctrico vamos a tener 
tres. Prácticamente el parque móvil del Ayuntamiento vamos a ir mejorando y cambiando y 
siempre como no puede ser de otra manera acogernos a las nuevas normas, intentar que sean 

Seguidamente la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del P.P.”Con respecto a 
las partidas pequeñas como habéis explicado de retribuciones y seguridad social del personal 
nos llamó un poco la atención porque eso está presupuestado, está previsto, esto es un 
presupuesto y esas partidas deberían estar recogidas en el presupuesto, algo no se habrá 
debidamente. Luego, hay también una partida que es considerable, que no ha sido 

, eso está ahí un poco muy en el aire, 
entonces pedir alguna explicación de si  ya se ha gastado o es para donde se va a gastar. Con 

eso es algo que estamos sufriendo 
todo el mundo la subida, pero bueno, eso también era una previsión en un momento dado. 
Entonces la partida importante del transporte, ha sido explicada, teníamos previsto pedir 

ación general, de edificios y de parques y 
jardines, eso es algo también bastante previsible, eso entendemos que estaba en el 

€, de 6.000,00 € de 7.800,00 € para este tipo 

También quiero preguntar porque lo que es el canon del saneamiento, creo recordar 
ño o algo así, lo de Giahsa, entonces al sacar aquí esta partida 

saber si es que años anteriores no se ha utilizado 
y se va a utilizar ahora o es que se ha pedido un adelanto, porque en un año 230.000,00 € no 
era lo previsto en su día. Así que esas eran las preguntas que queremos hacer.” 

abra al portavoz del PSOE: “En relación a Promoción 
cultural, gastos diversos, la partida es reflejada a la feria del vino. En Vías Públicas, 
reparación, mantenimiento y elementos de transporte es por una de las cosas que hemos 

o durante mucho tiempo en cambiar el parque móvil porque 
claro se están produciendo con el tiempo muchas averías y el deterioro de los vehículos de lo 
antiguo que hay y es prácticamente averías  y demás que ha aumentado bastante la partida. En 

nistración general es unas mejoras que se van a hacer aquí en el Ayuntamiento en 
unas oficinas que hay ahí y se les va a hacer unas mejoras y en el tema de parques y jardines 

€ es una dotación, tenemos planes de empleo de jardineros y hemos tenido que 
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dotar y dar salida a esos trabajos, como poda de palmeras que se están haciendo a final de 
año, normalmente se hace siempre a primero del año siguiente, y por eso viene la dotación 
ahí.  

En el tema del canon de Giahsa 97.000,00 
lo hemos traído al Pleno varias veces, el canon de Giasha la cantidad exacta no lo sé, lo puede 
decir Ana Mari que nos han ingresado, y no son 97.000,00 
junto. Entonces, tenemos dinero para hace
pedido ningún adelanto ni nada. El canon lo hemos recibido y estamos haciendo gasto aquí y 
haremos gasto en el presupuesto del año que viene e iremos repartiéndolo conforme mejor 
veamos para el interés comú

 
La Sra. Presidenta le da la palabra a la Sra. Secretaria para que diga la cantidad exacta 

del canon de Giahsa, a lo que la Sra. Secretaria manifiesta que es 581.476,44 
cobrado todo junto, no es por anualidad. 

 
La Sra. Presidenta continúa explicando: “Esto lo pasamos por Pleno y lo aprobamos 

por Pleno”. Asimismo, el portavoz del PSOE manifiesta: “Se ha traído aquí al Pleno”, a lo 
que el portavoz del PP dice: “Eso lo aprobamos por anualidad” y tanto la Sra. Presidenta 
como el portavoz del PSOE dicen: “No, no, entero”. Continúa el portavoz del PSOE 
aclarando: “La anualidad, es, a lo mejor ha habido una confusión en esto, el canon de Giahsa 
se reparten en dos bloques, uno que es dinero que viene directamente al Ayuntamiento y otro 
dinero que es en mejoras anuales de redes que eso lo hacen ellos, lo hace Giahsa, mejoras en 
redes. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora en la Calle Laberinto, son mejoras en redes 
que ellos presupuestariamente, incluso puede utilizar varios años si f
intentaremos utilizarlo en las mejoras que vamos a hacer en las Malvinas, podemos hacer 
varias cosas y todos los años tenemos unas mejoras en la red que es de ese tanto por ciento 
que te dicen que es anual pero el canon la cantidad que ha d
la cantidad que siempre se ha traído aquí desde el primer día y nunca se ha barajado el que sea 
anualmente. Por eso digo que lo mismo estás confundido”.

 
A ello responde el portavoz del PP: “Lo he dicho de memoria, no he t

buscar para traer al Pleno pero me sonaba esa cantidad y posiblemente la haya confundido, 
era una de las opciones pero no la que se escogió aquí, porque daban varias opciones en su 
día, igual la de 97.000,00 
formas nos parece una cantidad importante porque estamos en año electoral, ustedes lleváis ya 
bastante tiempo gastando a diestro y siniestro entonces invertir ahora directamente estos 
230.000,00 € pues sabe un poco a campa
bueno, esperemos que estas inversiones, sobre todo lo de los vehículos y tal, pues sea todo tal 
como se ha contado y vemos que el presupuesto no se hizo bien puesto que no se ha recogido 
el IPC, hay una mala gestión económica, hay muchas partidas que hay que incluir ahora aquí”

 

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

dotar y dar salida a esos trabajos, como poda de palmeras que se están haciendo a final de 
año, normalmente se hace siempre a primero del año siguiente, y por eso viene la dotación 

En el tema del canon de Giahsa 97.000,00 € es que creo que está equivocado, no sabe, 
lo hemos traído al Pleno varias veces, el canon de Giasha la cantidad exacta no lo sé, lo puede 
decir Ana Mari que nos han ingresado, y no son 97.000,00 € al año, el ingreso lo hacen todo 
junto. Entonces, tenemos dinero para hacer esto, no hemos pedido ningún préstamo, ni hemos 
pedido ningún adelanto ni nada. El canon lo hemos recibido y estamos haciendo gasto aquí y 
haremos gasto en el presupuesto del año que viene e iremos repartiéndolo conforme mejor 
veamos para el interés común del pueblo.” 

La Sra. Presidenta le da la palabra a la Sra. Secretaria para que diga la cantidad exacta 
del canon de Giahsa, a lo que la Sra. Secretaria manifiesta que es 581.476,44 
cobrado todo junto, no es por anualidad.  

ta continúa explicando: “Esto lo pasamos por Pleno y lo aprobamos 
por Pleno”. Asimismo, el portavoz del PSOE manifiesta: “Se ha traído aquí al Pleno”, a lo 
que el portavoz del PP dice: “Eso lo aprobamos por anualidad” y tanto la Sra. Presidenta 

tavoz del PSOE dicen: “No, no, entero”. Continúa el portavoz del PSOE 
aclarando: “La anualidad, es, a lo mejor ha habido una confusión en esto, el canon de Giahsa 
se reparten en dos bloques, uno que es dinero que viene directamente al Ayuntamiento y otro 
inero que es en mejoras anuales de redes que eso lo hacen ellos, lo hace Giahsa, mejoras en 

redes. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora en la Calle Laberinto, son mejoras en redes 
que ellos presupuestariamente, incluso puede utilizar varios años si f
intentaremos utilizarlo en las mejoras que vamos a hacer en las Malvinas, podemos hacer 
varias cosas y todos los años tenemos unas mejoras en la red que es de ese tanto por ciento 
que te dicen que es anual pero el canon la cantidad que ha dicho Ana Mari ( la Secretaria) es 
la cantidad que siempre se ha traído aquí desde el primer día y nunca se ha barajado el que sea 
anualmente. Por eso digo que lo mismo estás confundido”. 

A ello responde el portavoz del PP: “Lo he dicho de memoria, no he t
buscar para traer al Pleno pero me sonaba esa cantidad y posiblemente la haya confundido, 
era una de las opciones pero no la que se escogió aquí, porque daban varias opciones en su 
día, igual la de 97.000,00 € era una opción y no era la que se aprobó, puede ser. De todas 
formas nos parece una cantidad importante porque estamos en año electoral, ustedes lleváis ya 
bastante tiempo gastando a diestro y siniestro entonces invertir ahora directamente estos 

€ pues sabe un poco a campaña electoral, esto es una práctica común aquí, pero 
bueno, esperemos que estas inversiones, sobre todo lo de los vehículos y tal, pues sea todo tal 
como se ha contado y vemos que el presupuesto no se hizo bien puesto que no se ha recogido 

la gestión económica, hay muchas partidas que hay que incluir ahora aquí”

959 424277 – Fax 959 424101 

dotar y dar salida a esos trabajos, como poda de palmeras que se están haciendo a final de 
año, normalmente se hace siempre a primero del año siguiente, y por eso viene la dotación 

está equivocado, no sabe, 
lo hemos traído al Pleno varias veces, el canon de Giasha la cantidad exacta no lo sé, lo puede 

ño, el ingreso lo hacen todo 
r esto, no hemos pedido ningún préstamo, ni hemos 

pedido ningún adelanto ni nada. El canon lo hemos recibido y estamos haciendo gasto aquí y 
haremos gasto en el presupuesto del año que viene e iremos repartiéndolo conforme mejor 

La Sra. Presidenta le da la palabra a la Sra. Secretaria para que diga la cantidad exacta 
del canon de Giahsa, a lo que la Sra. Secretaria manifiesta que es 581.476,44 €, que se ha 

ta continúa explicando: “Esto lo pasamos por Pleno y lo aprobamos 
por Pleno”. Asimismo, el portavoz del PSOE manifiesta: “Se ha traído aquí al Pleno”, a lo 
que el portavoz del PP dice: “Eso lo aprobamos por anualidad” y tanto la Sra. Presidenta 

tavoz del PSOE dicen: “No, no, entero”. Continúa el portavoz del PSOE 
aclarando: “La anualidad, es, a lo mejor ha habido una confusión en esto, el canon de Giahsa 
se reparten en dos bloques, uno que es dinero que viene directamente al Ayuntamiento y otro 
inero que es en mejoras anuales de redes que eso lo hacen ellos, lo hace Giahsa, mejoras en 

redes. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora en la Calle Laberinto, son mejoras en redes 
que ellos presupuestariamente, incluso puede utilizar varios años si fuera necesario, 
intentaremos utilizarlo en las mejoras que vamos a hacer en las Malvinas, podemos hacer 
varias cosas y todos los años tenemos unas mejoras en la red que es de ese tanto por ciento 

icho Ana Mari ( la Secretaria) es 
la cantidad que siempre se ha traído aquí desde el primer día y nunca se ha barajado el que sea 

A ello responde el portavoz del PP: “Lo he dicho de memoria, no he tenido ocasión de 
buscar para traer al Pleno pero me sonaba esa cantidad y posiblemente la haya confundido, 
era una de las opciones pero no la que se escogió aquí, porque daban varias opciones en su 

e se aprobó, puede ser. De todas 
formas nos parece una cantidad importante porque estamos en año electoral, ustedes lleváis ya 
bastante tiempo gastando a diestro y siniestro entonces invertir ahora directamente estos 

a electoral, esto es una práctica común aquí, pero 
bueno, esperemos que estas inversiones, sobre todo lo de los vehículos y tal, pues sea todo tal 
como se ha contado y vemos que el presupuesto no se hizo bien puesto que no se ha recogido 

la gestión económica, hay muchas partidas que hay que incluir ahora aquí” 
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Interviene la Sra. Presidenta para manifestar lo siguiente: “Estás haciendo 
afirmaciones que no se pueden consentir entonces te tenemos que aclarar todo eso que tú estás 
hablando y hay que aclararte porque es que está doliendo hasta los oídos”.

 
A continuación interviene la Sra. Secretaria para aclarar este punto respecto al 

presupuesto: “Lo que quería aclarar con lo que está diciendo de las retribuciones de que 
aparece aquí el IPC y es que esta subida es el 1,5 %, los atrasos, que se ha aprobado desde 
Enero de 2.022 hasta ahora. No es algo que pudiéramos prever porque es una norma que ha 
sacado ahora, con carácter retroactivo, no es el IPC, no es que no estuviera previsto, no, es 
que ha venido de imprevisto ahora aprobado y además había que cobrarlo. Entonces las 
partidas, evidentemente, no podían prever esta subida del 1,5 % extra y con carácter 
retroactivo en estas fechas, con lo cual las partidas en estos momentos no tienen ese din

 
La Sra. Presidenta le da las gracias a la Sra. Secretaria por la aclaración y manifiesta lo 

siguiente: “Yo creo que antes de afirmar debería informarse, preguntar porque es que viene 
diciendo cosas que no, esto es un Pleno, esto es más serio y hay q
lanzar ahí cosas que es que esto queda grabado y escrito y parece ser que necesitas más 
información y siempre te hemos dicho que estamos dispuesto cada vez que vengas a 
informarte y como estamos asumiendo la subida de costes, estamo
desde hace cuatro años estás diciendo que es campaña electoral y aquí los chuceneros y 
chuceneras saben que hemos trabajado desde el minuto número uno y seguiremos trabajando, 
así que yo le pido, le ruego que se informe antes de
afirmaciones que de verdad no sé cómo las puede decir.

 
Así que vamos a pasar a aprobar este punto del orden del día, vamos a pasar a las 

votaciones: votos a favor, votos en contra”
   
 En estos momentos el porta
pedido la palabra y no me la ha dado, que conste en Acta por favor”, a lo que la Sra. 
Presidenta le contesta: “Sí, que conste en Acta, dirijo el Pleno y como estaba ocurriendo la 
situación vamos a pasar a aprobar este punto del orden del día que es la modificación de 
crédito, punto nº 3 y  último, votos en contra, se queda aprobado por los votos a favor del 
PSOE. La Sra. Secretaria quiere decir algo: “Me gustaría que se dijera en voz alta los votos a 
favor y los votos en contra, el número de votos por favor”. 
 

Terminando la Sra. Presidenta con las votaciones: seis votos a favor del PSOE y tres 
votos en contra del PP. 

 
Por tanto, visto el expediente nº 19 de Modificación de Créditos dentro del 

Presupuesto General de 2.022, por importe de 230.550,52 euros, financiado con cargo a la 
capitalización del canon de la concesión demanial de las redes e infraestructuras hidráulicas 
municipales por parte de la Sociedad de Gestión Integtral del agua, S.A. 
aparece informado por la Sra. Secretaria
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Interviene la Sra. Presidenta para manifestar lo siguiente: “Estás haciendo 
afirmaciones que no se pueden consentir entonces te tenemos que aclarar todo eso que tú estás 

hay que aclararte porque es que está doliendo hasta los oídos”.

A continuación interviene la Sra. Secretaria para aclarar este punto respecto al 
presupuesto: “Lo que quería aclarar con lo que está diciendo de las retribuciones de que 

es que esta subida es el 1,5 %, los atrasos, que se ha aprobado desde 
Enero de 2.022 hasta ahora. No es algo que pudiéramos prever porque es una norma que ha 
sacado ahora, con carácter retroactivo, no es el IPC, no es que no estuviera previsto, no, es 

ha venido de imprevisto ahora aprobado y además había que cobrarlo. Entonces las 
partidas, evidentemente, no podían prever esta subida del 1,5 % extra y con carácter 
retroactivo en estas fechas, con lo cual las partidas en estos momentos no tienen ese din

La Sra. Presidenta le da las gracias a la Sra. Secretaria por la aclaración y manifiesta lo 
siguiente: “Yo creo que antes de afirmar debería informarse, preguntar porque es que viene 
diciendo cosas que no, esto es un Pleno, esto es más serio y hay que venir informado y no 
lanzar ahí cosas que es que esto queda grabado y escrito y parece ser que necesitas más 
información y siempre te hemos dicho que estamos dispuesto cada vez que vengas a 
informarte y como estamos asumiendo la subida de costes, estamos invirtiendo en el pueblo, 
desde hace cuatro años estás diciendo que es campaña electoral y aquí los chuceneros y 
chuceneras saben que hemos trabajado desde el minuto número uno y seguiremos trabajando, 
así que yo le pido, le ruego que se informe antes de venir a traer aquí unas acusaciones y unas 
afirmaciones que de verdad no sé cómo las puede decir. 

Así que vamos a pasar a aprobar este punto del orden del día, vamos a pasar a las 
votaciones: votos a favor, votos en contra” 

En estos momentos el portavoz del PP manifiesta: “Me ha retirado la palabra, le he 
pedido la palabra y no me la ha dado, que conste en Acta por favor”, a lo que la Sra. 
Presidenta le contesta: “Sí, que conste en Acta, dirijo el Pleno y como estaba ocurriendo la 

sar a aprobar este punto del orden del día que es la modificación de 
crédito, punto nº 3 y  último, votos en contra, se queda aprobado por los votos a favor del 
PSOE. La Sra. Secretaria quiere decir algo: “Me gustaría que se dijera en voz alta los votos a 
favor y los votos en contra, el número de votos por favor”.  

Terminando la Sra. Presidenta con las votaciones: seis votos a favor del PSOE y tres 

Por tanto, visto el expediente nº 19 de Modificación de Créditos dentro del 
Presupuesto General de 2.022, por importe de 230.550,52 euros, financiado con cargo a la 
capitalización del canon de la concesión demanial de las redes e infraestructuras hidráulicas 
municipales por parte de la Sociedad de Gestión Integtral del agua, S.A. 
aparece informado por la Sra. Secretaria-interventora. 

959 424277 – Fax 959 424101 

Interviene la Sra. Presidenta para manifestar lo siguiente: “Estás haciendo 
afirmaciones que no se pueden consentir entonces te tenemos que aclarar todo eso que tú estás 

hay que aclararte porque es que está doliendo hasta los oídos”. 

A continuación interviene la Sra. Secretaria para aclarar este punto respecto al 
presupuesto: “Lo que quería aclarar con lo que está diciendo de las retribuciones de que 

es que esta subida es el 1,5 %, los atrasos, que se ha aprobado desde 
Enero de 2.022 hasta ahora. No es algo que pudiéramos prever porque es una norma que ha 
sacado ahora, con carácter retroactivo, no es el IPC, no es que no estuviera previsto, no, es 

ha venido de imprevisto ahora aprobado y además había que cobrarlo. Entonces las 
partidas, evidentemente, no podían prever esta subida del 1,5 % extra y con carácter 
retroactivo en estas fechas, con lo cual las partidas en estos momentos no tienen ese dinero”. 

La Sra. Presidenta le da las gracias a la Sra. Secretaria por la aclaración y manifiesta lo 
siguiente: “Yo creo que antes de afirmar debería informarse, preguntar porque es que viene 

ue venir informado y no 
lanzar ahí cosas que es que esto queda grabado y escrito y parece ser que necesitas más 
información y siempre te hemos dicho que estamos dispuesto cada vez que vengas a 

s invirtiendo en el pueblo, 
desde hace cuatro años estás diciendo que es campaña electoral y aquí los chuceneros y 
chuceneras saben que hemos trabajado desde el minuto número uno y seguiremos trabajando, 

venir a traer aquí unas acusaciones y unas 

Así que vamos a pasar a aprobar este punto del orden del día, vamos a pasar a las 

voz del PP manifiesta: “Me ha retirado la palabra, le he 
pedido la palabra y no me la ha dado, que conste en Acta por favor”, a lo que la Sra. 
Presidenta le contesta: “Sí, que conste en Acta, dirijo el Pleno y como estaba ocurriendo la 

sar a aprobar este punto del orden del día que es la modificación de 
crédito, punto nº 3 y  último, votos en contra, se queda aprobado por los votos a favor del 
PSOE. La Sra. Secretaria quiere decir algo: “Me gustaría que se dijera en voz alta los votos a 

Terminando la Sra. Presidenta con las votaciones: seis votos a favor del PSOE y tres 

Por tanto, visto el expediente nº 19 de Modificación de Créditos dentro del 
Presupuesto General de 2.022, por importe de 230.550,52 euros, financiado con cargo a la 
capitalización del canon de la concesión demanial de las redes e infraestructuras hidráulicas 
municipales por parte de la Sociedad de Gestión Integtral del agua, S.A. (GIAHSA)  , que 
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Tras breve deliberación, la Corporación, por mayoría, adoptó los siguientes 

 

 
Primero.- Aprobar el expediente nº 19 de Modificación de créditos, en los siguientes 

términos: 
 
A) Suplemento de crédito:
 

PARTIDA 
920.121.00 Complemento de destino Administración General
920.120.04 Retribuciones Básicas auxiliar
920.121.01 Complemento específico Administración General
920.150.00 Productividad Administración General
920.160.00 Seguridad Social Administración General
920.120.01 Retribuciones Básicas Secretaria
920.110.00 Retribuciones Básicas Funcionaria Eventual
920.110.01 Complementos 
151.120.00 Retribuciones Básicas Urbanismo
151.121.00 Complemento de destino Urbanismo
151.121.01 Complemento específico Urbanismo
151.150.00 Productividad Urbanismo
151.160.00 Seguridad Social Urbanismo
132.131.00 Retribuciones Vías Públicas
3231.131.00 Retribuciones Guardería Infantil
3232.131.00 Retribuciones Enseñanza
3321.131.00 Retribuciones Biblioteca
340.131.00 Retribuciones Deporte
491.131.00 Retribuciones Centro Guadalinfo
920.131.00 Retribuciones Administración General
132.160.00 Seguridad Social Vías Públicas
3231.160.00 Seguridad Social Guardería Infantil
3232.160.00 Seguridad Social enseñanza
3321.160.00 Seguridad Social Biblioteca
340.160.00 Seguridad Social Deporte
491.160.00 Seguridad Social Centro Guadalinfo
920.160.00 Seguridad Social Administración General 
912.100.00 Retribuciones Concejales
912.160.00 Seguridad Social Concejales
342.221.00 Instalaciones deportivas. Suministro Energía Eléctrica
1532.221.03 Vías Públicas. Suministro Combustibles
334.226.09 Promoción Cultural. Gastos diversos.
454.619.00 Reparación Caminos Vecinales
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Tras breve deliberación, la Corporación, por mayoría, adoptó los siguientes 

ACUERDOS: 

Aprobar el expediente nº 19 de Modificación de créditos, en los siguientes 

A) Suplemento de crédito: 

DESCRIPCION  
Complemento de destino Administración General 
Retribuciones Básicas auxiliar 
Complemento específico Administración General 
Productividad Administración General 
Seguridad Social Administración General 
Retribuciones Básicas Secretaria 
Retribuciones Básicas Funcionaria Eventual 
Complementos Funcionaria Eventual 
Retribuciones Básicas Urbanismo 
Complemento de destino Urbanismo 
Complemento específico Urbanismo 
Productividad Urbanismo 

Social Urbanismo 
Retribuciones Vías Públicas 
Retribuciones Guardería Infantil 
Retribuciones Enseñanza 
Retribuciones Biblioteca 

Deporte 
Retribuciones Centro Guadalinfo 
Retribuciones Administración General 
Seguridad Social Vías Públicas 
Seguridad Social Guardería Infantil 
Seguridad Social enseñanza 
Seguridad Social Biblioteca 
Seguridad Social Deporte 
Seguridad Social Centro Guadalinfo 
Seguridad Social Administración General  
Retribuciones Concejales 
Seguridad Social Concejales 
Instalaciones deportivas. Suministro Energía Eléctrica 
Vías Públicas. Suministro Combustibles 
Promoción Cultural. Gastos diversos. 
Reparación Caminos Vecinales 

959 424277 – Fax 959 424101 

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

Aprobar el expediente nº 19 de Modificación de créditos, en los siguientes 

EUROS 
151,68 € 
191,44 € 
207,62 € 
126,84 € 
484,04 € 
266,16 € 
170,76 € 
159,30 € 
301,78 € 
86,64 € 
76,44 € 
78,12 € 

206,33 € 
1.264,50 € 
1.201,77 € 

248,04 € 
254,04 € 
838,32 € 
314,88 € 

3.650.98 € 
480,51 € 
456,67 € 
94,25 € 
96,53 € 

318,56 € 
119,65 € 

1.206,90 € 
1.214,10 € 

461,36 € 
6.700,00 € 
1.800,00 € 

15.000,00 € 
4.000,00 € 



Código Seguro de Verificación IV7BU3QI3Z4JVOWJWTUBCNAO4E Fecha 05/12/2022 19:53:46

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/IV7BU3QI3Z4JVOWJWTUBCNAO4E Página 10/10

 
 
 

 
 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CHUCENA 
(HUELVA) 

 

E. Local 01210307 – C.I.F.  P-2103000

163.131.00 Limpieza Viaria. Laboral Temporal
163.160.00 Limpieza Viaria. Seguridad Social
3231.226.13 Educación Preescolar. Gastos Diversos. Guardería
1532.624.00 Material de transporte
1532.214.00 Vías Públicas. Rep. Cons. y Mantenimiento  elementos de transporte
920.212.00 Administración General. Rep. Cons. y mantenimiento

171.210.00 
Parques y jardines. Rep. Cons. Mant. De infraestructuras y bienes 
naturales. 

 
 
B) Los citados gastos se financiarán con nuevos 

efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente
concretamente en el canon por concesión de redes de saneamiento y abastecimiento

 

CONCEPTO 
55100 Canon por concesión de redes de saneamiento y abastecimiento

 
 
 
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.
 

Finaliza la Sra. Presidenta diciendo que  no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. 
Alcaldesa levantó la sesión 
presente acta, de que yo, como Secretaria, certifico.
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Limpieza Viaria. Laboral Temporal 
Limpieza Viaria. Seguridad Social 

Preescolar. Gastos Diversos. Guardería 
Material de transporte 
Vías Públicas. Rep. Cons. y Mantenimiento  elementos de transporte
Administración General. Rep. Cons. y mantenimiento  de edificios
Parques y jardines. Rep. Cons. Mant. De infraestructuras y bienes 

TOTAL AUMENTOS DE CRÉDITO 

B) Los citados gastos se financiarán con nuevos ingresos  con nuevos o mayores ingresos 
efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente

por concesión de redes de saneamiento y abastecimiento

DESCRIPCION  
Canon por concesión de redes de saneamiento y abastecimiento

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. 

Finaliza la Sra. Presidenta diciendo que  no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. 
Alcaldesa levantó la sesión a la hora al principio consignada, extendiéndose de su resultado la 
presente acta, de que yo, como Secretaria, certifico. 
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3.500,00 € 
2.100,00 € 
1.500,00 € 

157.325,29 € 
Vías Públicas. Rep. Cons. y Mantenimiento  elementos de transporte     6.000,00 € 

de edificios 7.800,00 € 
Parques y jardines. Rep. Cons. Mant. De infraestructuras y bienes 

10.000,000 € 

230.550,52 € 

on nuevos o mayores ingresos 
efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente, 

por concesión de redes de saneamiento y abastecimiento: 

EUROS 
Canon por concesión de redes de saneamiento y abastecimiento 230.550,52 € 

230.550,52 € 

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 

Finaliza la Sra. Presidenta diciendo que  no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. 
, extendiéndose de su resultado la 


