
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  CON FECHA 03/06/2021,

EN  1ª  CONVOCATORIA

En la Sala de Plenos de este Ayuntamiento de Moriles, siendo las veinte horas y cuarenta
y tres minutos del día tres de junio de dos mil veintiuno, previa convocatoria al efecto, de fecha
del  pasado  día  uno  de  junio,  se  reunieron  los  Señores  Concejales  que  a  continuación  se
relacionan,

doña Concepción Muñoz Chacón
don   Miguel Ángel Quirós Lao
don   Pedro Antonio Romero de la Rubia
don   Antonio David Ruiz Corpas
doña Carmen Mar Osuna Montemayor
don   Jesús David Osuna Fernández
doña Araceli Sara Luna Doblas
don   José Manuel Villa Luque

bajo  la  presidencia  de la  Sra.  Alcaldesa,  doña  Francisca Araceli Carmona Alcántara,  y con
la asistencia del Sr. Secretario, don José Manuel García Casado, al objeto de celebrar esta sesión
pública  ordinaria  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  y  siendo  las  veinte  horas  y  cuarenta  y  tres
minutos,  se  da  comienzo  al  acto,  en  primera  convocatoria,  con  arreglo  al  orden  del  día
establecido.

ASISTENCIAS.- Concurren a la presente sesión los Sres. Concejales antes relacionados,
estando ausentes doña Carmen María Ruiz Pulido, que se incorporó a la misma posteriormente
(20.55 horas) y doña Guadalupe Fernández Hinojosa por encontrarse de Baja por enfermedad.

Abierta la sesión por la Presidenta, se declaró CONSTITUIDO el Pleno, al concurrir al
mismo un número de Concejales que excede el mínimo exigido en la normativa de aplicación.

Tras lo cual, se pasó a tratar los diversos asuntos incluidos en la convocatoria, con el
siguiente resultado.

ORDEN DEL DÍA:

1º.- ACTAS ANTERIORES. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES  ORDINARIA  Y  EXTRAORDINARIA  CELEBRADAS  LOS  DÍAS  4  DE
MARZO Y 18 DE MAYO DE 2021, RESPECTIVAMENTE.

Por la Sra. Presidenta se demandó si algún miembro de la Corporación deseaba formular
alguna  observación  a  los  borradores  de  las  Actas  de  las  sesiones  ordinaria  y  extraordinaria
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celebradas los días 4 de marzo de 2021 y 18 de mayo de 2021, respectivamente, y distribuidas
previamente junto a la Convocatoria.

Don David Osuna, Portavoz del Grupo Popular, dijo que en el Acta del día 18 de
mayo,  en el penúltimo párrafo de su primera intervención durante el debate del punto 3º del
Orden del día, donde dice:

“Respecto a la Piscina, ya nos lo aclaró en la última reunión, pero no aparece en las
inversiones  del  Presupuesto.  Le  pido  que  nos  lo  vuelva  a  aclarar,  si  viene  o  no,  y  en  qué
cuantía”.

Debe decir:

“Respecto a las obras de la Piscina, ya nos lo aclaró en la última reunión y aunque
Usted hace mención a ello, no aparece en el listado de inversiones”.

No existiendo más observaciones a la redacción de las Actas, quedaron aprobadas, en
votación ordinaria, por unanimidad, con la puntualización ya señalada.

2º.-  APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DE LA DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO RUTA
DEL VINO MONTILLA-MORILES.

La  Sra.  Alcaldesa-Presidenta dio  cuenta  del  Expediente  epigrafiado,  así  como  del
Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Diversos y Urbanismo, de fecha
31/05/2021, informando a los presentes que la Disolución ha sido por acuerdo y consenso de
todos los Ayuntamientos y por un sentido más práctico a la hora de canalizar las ayudas que se
puedan producir para el fomento de la Ruta del Vino, siendo necesario adoptar el Acuerdo por
los Órganos competentes de cada uno de los socios que lo integran. Habiendo sido tomada en
consideración esta cuestión por la Asamblea del Consorcio, procede que cada Pleno adopte el
correspondiente Acuerdo para llevarlos posteriormente, de nuevo, al Pleno del Consorcio.

Don David Osuna, Portavoz del Grupo P.P., manifestó que, tratándose de un mutuo
acuerdo entre todos los participantes en el Consorcio, nuestro Grupo vota a favor.

A continuación se transcribe la Propuesta que se somete a dictamen:

PRIMERO:  La aprobación de la Disolución del Consorcio Ruta del Vino "Montilla-
Moriles", en todos sus términos conforme al siguiente detalle:

1- Considerar una provisión de fondos para posibles gastos de liquidación y expedientes
pendientes (publicaciones boletines oficiales, liquidaciones intereses): 500 €
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Cuando alguno de estos gastos se paguen directamente por el Ayuntamiento de Montilla
se proceda al abono de los mismos.

Al  respecto,  una  vez  se  liquidaren  todos  los  gastos,  si  de  la  cuantía  destinada  a
provisiones sobrare cantidad,  se propone el  reparto a partes iguales entre  los Ayuntamientos
consorciados.

2-Transferir  al Ayuntamiento de Montilla la cuantía asignada para el  personal técnico
hasta finalizar el ejercicio: 1800 €

3- Dar de baja en contabilidad el inmovilizado material en cuanto no consta físicamente
el mismo, habiendo transcurrido mas de 13 años desde su adquisición.

4- Ingresar a cada Ayuntamientos consorciado la cantidad que figura como cuota final,
teniendo en cuenta las aportaciones ingresadas por cada uno, y la cuantía no gastada:

La cuota se procederá a ingresar por la Tesorería a cada uno de los Ayuntamientos una
vez se liquide definitivamente el Consorcio.

5-  Se proceda a la  cancelación  de los citados  avales,  y se  devuelvan a  las  entidades
avalistas o aseguradoras.

6- Se sigan tramitando el resto de expedientes pendientes referentes a la Liquidación del
presupuesto 2021 y Cuenta General de dicho ejercicio.”
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Seguidamente, los dos Portavoces de los Grupos Políticos Municipales manifestaron el
voto favorable de sus respectivos Grupos y, en consecuencia, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA
EL AÑO 2022.

La  Sra.  Alcaldesa-Presidenta dio  cuenta  del  Expediente  epigrafiado,  así  como  del
Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Diversos y Urbanismo, de fecha
31/05/2021.

Así pues, en virtud del Decreto 152/2021, de 27 de abril,  por el que se determina el
calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022,
propone como días de fiestas locales:

PRIMERO.- Establecer como días de fiestas locales del Municipio de Moriles para el
año 2022, los días 16 de julio y 7 de octubre.

SEGUNDO.-  Remitir  el  presente  acuerdo  a  la  Consejería  de  Empleo,  Formación  y
Trabajo Autónomo.

Seguidamente, los dos Portavoces de los Grupos Políticos Municipales manifestaron el
voto favorable de sus respectivos Grupos y, en consecuencia, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

4º.-APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA  DEL
SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

La  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  tomó  la  palabra  y  dijo  que,  según  el  artículo  1  de  la
Ordenanza, el Cementerio Municipal de Moriles es un bien de servicio público que está sujeto a
la  autoridad  del  Ayuntamiento,  cuya  prestación  se  realiza  por  gestión  directa,  a  la  que  le
corresponde su administración, dirección y cuidado, salvo en aquello que sea competencia propia
de otras autoridades y organismos. El presente Reglamento General de Servicios se realiza en
virtud de la facultad establecida en el art.  50 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria,
aprobado  por  Decreto  n.º  95/2001,  de  3  de  abril,  de  la  Junta  de  Andalucía  (en  adelante
Reglamento P.S.M.), que será de aplicación en todo lo no previsto en este Texto. 

Viendo  la  importancia  del  Cementerio  como  servicio  público  obligatorio,  se  hacía
necesario  disponer  de  un  Reglamento  que  recoja,  regule  y  establezca  la  organización  y
funcionamiento del Cementerio de manera que prestemos un mejor servicio al ciudadano.
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Evidentemente  este  Reglamento  regula  la  gestión  del  Cementerio  y  la  relación
administrativa  del  Ayuntamiento  con  los  usuarios.  No  obstante,  hay  aspectos  que  vienen
regulados ya por la Ley de Policía Sanitaria Mortuoria.

Por tanto entendemos que es necesario regular la gestión de unos de los servicios más
importantes que presta el Ayuntamiento, mejorando las instalaciones y también la relación y el
control administrativo, tanto con las compañías funerarias como con los usuarios.

Asimismo,  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  dio  cuenta  del  Dictamen  favorable  de  la
Comisión Informativa de Asuntos Diversos y Urbanismo, de fecha 31/05/2021, añadiendo que
correspondía en este momento someter la Propuesta a la consideración del Pleno.

A continuación se transcribe la Propuesta cuyo texto literal es el siguiente:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio
Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Moriles, en los términos en que figura en el expediente.

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de anuncios del
Ayuntamiento,  por  el  plazo  de  treinta  días para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.

TERCERO.- De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se
considerará  aprobada  definitivamente  sin  necesidad  de  Acuerdo  expreso  por  el  Pleno  y  el
Acuerdo de aprobación definitiva tácita de la Ordenanza, con el texto íntegro de la misma, se
publicará  para su general  conocimiento en el  Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Además, se remitirá a la Administración del Estado y al Departamento correspondiente de
la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días, la certificación que acredite la elevación a
definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada.

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento de
voto con el siguiente resultado:

Don  David  Osuna,  Portavoz  del  G.P.,  manifestó  que,  efectivamente,  en  la  última
Comisión estuvimos debatiendo sobre algunos aspectos de esta Ordenanza que podían dar lugar
a confusión o que no teníamos claro y entonces se nos aclaró debidamente. Lo que sí le rogaría
es que, tratándose de un Reglamento y dado que celebramos varias Juntas de Portavoces, lo que
le agradecemos ya que cuenta con nuestro Grupo, nos pudiese proporcionar estos documentos
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con un poquito más de antelación para trabajar más consensuadamente sobre ellos. Por tanto, una
vez explicado esto, nuestro voto será favorable a la Propuesta.

Don  Pedro  Antonio  Romero,  Portavoz  del  G.  S.,  declaró,  igualmente,  el  voto
favorable de su Grupo.

Como  consecuencia  de  las  intervenciones  habidas,  el  Pleno  Municipal,  en  votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN Y DELEGACIÓN
DE COMPETENCIAS.

La Sra. Alcaldesa expone que el pasado 3 de Marzo se emitió el Informe por parte de los
Técnico  Municipales  sobre  algunas  deficiencias  detectadas  al  revisar  las  instalaciones  y  los
trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento de la Piscina Municipal en la temporada de
2021 y con motivo de las obras del AEPSA que se está llevando a cabo para la eliminación de
barreras arquitectónicas.

En  dicha  revisión  se  encuentran  deficiencias  sobrevenidas  que  tienen  una  costosa y
compleja reparación.

Se refiere a los desperfectos que de nuevo sufre la depuradora, la fisura del vaso grande
que ocasiona un importante gasto de agua, las cubiertas que, tras el paso del invierno, requieren
de una intervención grande y atranques en el saneamiento detectadas en la arqueta al llevar a
cabo las obras del PER.

Una vez valorado el alcance de las deficiencias y observando que son de envergadura de
se decide afrontar una reforma mayor e incluir algunas cuestiones que, desde hace algún tiempo,
venían siendo necesarias pero que la falta de recursos económicos hacía imposible acometer su
mejora.

Se refiere a la rampa de acceso para personas con discapacidad, sistema de riego para
hacerlo más eficiente, césped y barandas de los muros perimetrales que están en situación de
peligro, etc.

Como saben ustedes por este año 2021 el Gobierno de España flexibiliza la Regla de
gasto y nos permite utilizar los Remanentes para gastos de inversión en mayor cuantía que hasta
ahora.

Por lo que es el  momento y la oportunidad de poder acometer  esa gran reforma que
necesita la Piscina Municipal.
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Por ello y debido al volumen y complejidad de este contrato se solicita a la Diputación de
Córdoba la tramitación de todo el expediente: redacción del proyecto y pliegos de condiciones
administrativas y técnicas para la contratación de la obra.

Así pues, la Propuesta que traemos, cuya solicitud fue remitida a la Diputación el pasado
día 22 de abril, al objeto de que, mediante la figura de la Encomienda de gestión, la Corporación
Provincial lleve a cabo las correspondientes actuaciones en relación con la obra que tratamos.

Para ello se requieren las aprobaciones de este Pleno y la del Pleno de la Corporación
Provincial y la firma posterior del Convenio entre Diputación y Ayuntamiento para el encargo de
la oportuna asistencia técnica.

Asimismo,  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  dio  cuenta  del  Dictamen  favorable  de  la
Comisión Informativa de Asuntos Diversos y Urbanismo, de fecha 31/05/2021, añadiendo que,
conociendo ya el contenido de la Encomienda de gestión que se trataba, correspondía en este
momento someter la Propuesta a la consideración del Pleno.

Se transcribe a continuación el texto de la Propuesta:

Primero.- Encomendar la gestión a la Diputación Provincial  de Córdoba para llevar a
cabo  las  siguientes  actuaciones  en  relación  con  las  obras  de  “Reformas  en  la  Piscina
Municipal” en dicha población:

1. Realizar un estudio de patologías previas respecto de la obra de reforma de la Piscina.
2. Elaborar y tramitar toda la documentación necesaria para la adjudicación de un contrato

de servicios para la redacción y dirección de obras. 
3. Elaborar y tramitar toda la documentación necesaria para la adjudicación del contrato de

obras correspondiente

La encomienda se instrumentará mediante el oportuno Convenio interadministrativo, en
los  términos  previstos  en  la  Ley 40/2015,  de 1 de  octubre,  de Régimen  Jurídico  del  Sector
Público, que para su vigencia deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, y cuyo
modelo se anexa a los presentes acuerdos.

Segundo.- El plazo de vigencia de la encomienda será el necesario para sustanciar los
procedimientos de licitación oportunos, extendiéndose al tiempo de ejecución de las obras, cuya
dirección también es objeto de encomienda.

Tercero.- El  alcance  de la  gestión encomendada quedará fijado en el  instrumento  de
formalización que se anexa a los presentes acuerdos, si bien  todos los gastos derivados de la
adjudicación de los contratos relativos a la reforma de la Piscina Municipal, tanto para el contrato
de servicios de elaboración del proyecto y dirección de obras como la ejecución de la propia
obra, corresponderán al Ayuntamiento de Moriles, como ente encomendante.
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Cuarto.- Facultar a la Sra. Presidenta del Ayuntamiento de Moriles para la realización de
las  gestiones  y la firma de cuantos documentos  sean necesarios para llevar  a buen fin estos
acuerdos,  así  como  la  delegación  de  todas  las  competencias  para  la  aprobación  de  los
documentos necesarios para llevar a cabo las citadas contrataciones en el punto primero.

Anexo que se cita:

Instrumento de formalización de las tareas a realizar por la Diputación Provincial de
Córdoba en el procedimiento de contratación de las obras de “Reformas en la Piscina

Municipal” en Moriles, y su posterior dirección.

Primero.- El  Pleno  de  esta  Excma.  Diputación  en  la  sesión  ordinaria  celebrada
telemáticamente el pasado día _________________ adoptó, entre otros, el acuerdo de aceptar la
encomienda  solicitada  por  el  Ayuntamiento  de  Moriles  para  llevar  a  cabo  la  gestión  de  la
contratación de las obras de “Reformas en la Piscina Municipal” de dicha Localidad, así como
la posterior dirección de tales obras.

Segundo.- Mediante el presente se procede a la formalización del instrumento regulador
de las funciones a realizar por la Diputación, que serán las siguientes:

1.  Elaboración  de  los  expedientes  de  contratación  relativos  al  estudio  previo  de
patologías, redacción de proyecto, dirección y ejecución de obra, con los documentos
y requisitos exigidos por el artículo 116 de la Ley de Contratos del Sector Público,
emitiendo para ello los informes jurídicos pertinentes.

2. Supervisión del Proyecto que servirá de base a la licitación.
3.  Elaboración  de  la  propuesta  de  resolución  de  aprobación  de  los  expedientes,  y

elevación para su aprobación al Órgano de contratación, que será el competente del
Ayuntamiento de Moriles.

4. Publicación de los procedimientos de licitación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y seguimiento de la contratación electrónica.

5. La Mesa General de Contratación de la Diputación asumirá sus funciones en nombre
del Ayuntamiento de Moriles.

6. Estudio y análisis de las proposiciones económicas que se presenten a las licitaciones,
así como los requerimientos pertinentes a los licitadores.

7.  Elaboración  de  las  propuestas  de  contratación  y  posterior  elevación  al  Órgano  de
contratación competente del Ayuntamiento de Moriles.

8.  Nombramiento  de la  Dirección Técnica  de  la  ejecución de  las  obras,  así  como la
coordinación de estas en materia de Seguridad y Salud.

9. Elaboración del informe previo en materia de Seguridad y Salud.
10. Redacción de las minutas de honorarios y certificaciones de obras, que se remitirán al

Ayuntamiento de Moriles para su abono.
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11. La propuesta de resolución de todas las incidencias que pudieran surgir durante la
ejecución de los contratos, elaborando los informes jurídicos y técnicos preceptivos.

12. Tener la consideración de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal
a los que se pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole
de  aplicación  lo  dispuesto  en  la  normativa  de  protección  de  datos  de  carácter
personal.

13. Las demás operaciones previstas en la legislación de contratos hasta la entrega de la
obra al Ayuntamiento de Moriles.

Tercero.- Por su parte, el Ayuntamiento de Moriles se obliga a lo siguiente:

 Facilitar a la Diputación de Córdoba cuanta documentación se precise para la elaboración
y licitación de los expedientes correspondientes.

 Aportar la fiscalización preceptiva desde la Intervención de aquellos, según las normas
reguladoras de las haciendas locales, así como los documentos contables que procedan.

 Dictar las resoluciones de carácter jurídico que den soporte a la actividad encomendada y
en  concreto:  la  iniciación  de  los  expedientes  de  contratación  y  su  aprobación,  la
adjudicación y la formalización de cada contrato, pudiendo servir de base las propuestas
de resolución que eleve la Diputación.

 Aprobar el Plan de trabajo que deba presentar el adjudicatario del contrato de obras, así
como el Plan de Seguridad y Salud de las obras.

 Aprobar y abonar, en los plazos contemplados en la Ley de Contratos del Sector Público,
las facturas y las certificaciones de obra emitidas por la Dirección Técnica contratada al
efecto.

En prueba de conformidad y para que surta los efectos oportunos, se suscribe el presente
documento mediante electrónicos.

Ayuntamiento de Moriles Diputación Provincial de Córdoba
Fdo.: La Alcaldesa,

Francisca Carmona Alcántara
Fdo.: El Presidente,
Antonio Ruiz Cruz

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento de
voto con el siguiente resultado:

Don David Osuna, Portavoz del G.P., manifestó que sobre esta Encomienda hubieran
preferido una solicitud de ayuda para inversiones extraordinarias con la que hacer frente a una
obra tan importante  como ésta que se pretende hacer.  También que la  gestión de la  obra la
hubieran realizado los Técnicos del Ayuntamiento, por fases o durante todo el año que la Piscina
ha estado cerrada. Esto hubiese garantizado que muchas de las empresas de nuestra Localidad
participasen en las obras, cuestión mucho más difícil cuando se delegan las competencias a la
Diputación para que licite una obra de tal envergadura.
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Es por esto que, de momento, no podemos apoyar esta Propuesta que, por otro lado, ya ha
sido enviada y aprobada por Diputación el pasado día 26 de mayo, como Usted bien ha dicho.

Consideran que ha habido poca intención de informar a este Grupo sobre estas obras, ni
mediante los informes,  ni cuando se pidieron las visitas que realizamos a las piscinas, donde
tampoco quedó claro en qué iban a consistir las obras cuando, sin embargo, ya se habían enviado
los informes a Diputación que, desde abril, constaban en este Ayuntamiento según Usted misma
ha publicado en redes. Tampoco quedaba claro dónde estaban las averías.

Sí quedaba claro que se debía sustituir el césped por otro, no por su mal estado, sino
porque se quería cambiar a un sistema de riego inteligente Y nos parece bien. Pero hay otros
meses para hacerlo fuera de temporada.

También  nos  quedó  claro  que  las  Piscinas  están  en  mal  estado,  pero  por  falta  de
mantenimiento adecuado:

- Que hace falta arreglar el bar, esto no es nuevo.
- Que el sistema eléctrico en algunos puntos es deficiente, tampoco es nuevo.
- Que la Piscina no cumple con la normativa en lo que se refiere al acceso de usuarios con

movilidad reducida, pues tampoco es nuevo. Se sabía, como dice el Informe y no porque lo diga
yo, desde el año 2009, fecha de la normativa. Informe que me han hecho llegar hoy a las 14:00
horas cuando lleva pedido hace casi un mes.

- Nos dicen los Técnicos que el vaso está roto y el aljibe, una pena, habrá que arreglarlo
también, porque tampoco hace tanto que a la Piscina se le redujo su profundidad y se alicató.

- Dicen que las barandillas de acero inoxidable que bordean las piscinas no se encuentran
redondeadas en sus esquinas, siendo esto un peligro. Tampoco esto es nuevo, las barandillas no
son nuevas.

- El equipo de bombeo está en mal estado, concretamente una bomba está averiada. ¿Se
podría arreglar o cambiar? ¿Necesitan cerrar la Piscina para esto? Otra bomba tiene óxido y
podría  ocasionar  una avería  en  el  futuro.  Bueno,  pues  estudiemos  qué  se  podría  hacer.  Las
bombas pueden llevarse a revisión durante todo el año.

- Hay zonas con el pavimento en mal estado, cosa que también consideramos se puede
arreglar durante todo el año.

- Hay que cambiar barandillas que delimitan el césped porque están rotas y no cumplen
con los mínimos de seguridad.

-  El  perímetro  exterior  de  los  vestuarios  se  encuentra  pavimentado  a  diferente  nivel.
También es una obra reciente y no se tuvo en cuenta entonces teniendo conocimiento de ello
desde 2019, como también dice el Informe.

- Las baldosas de la cocina no son antideslizantes, pudiendo provocar resbalones y caídas.
Esto tampoco se sabe ahora, sino desde hace mucho tiempo.

- La instalación eléctrica tiene conductores y secciones deficientes y nos adjunta fotos,
que,  por  cierto,  a  este  Grupo  se  le  intentó  prohibir  que  se  hiciesen  por  seguridad  de  las
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instalaciones. Ya vemos que no es nuestro Grupo el que no da seguridad a las instalaciones, sino
que es la misma instalación en estos últimos años.

- El mobiliario de la cocina es de madera y acero y no cumple con la normativa técnico-
sanitaria. Lleva tiempo también puesto en la cocina.

- La campana extractora está oxidada porque es de acero galvanizado, no siendo apto
tampoco dicho material sanitariamente. Etc., etc., etc.

Sra. Alcaldesa y Sres. Concejales, lo que no entendemos es cómo se ha permitido que
durante  todo  este  tiempo  se  abran  las  Piscinas  con  tan  semejante  número  de  deficiencias,
incumplimiento de la normativa y todos los peligros existentes, tanto caídas como sanitarias.

Por último, ve también que los Técnicos de este Ayuntamiento tienen claro cuáles son las
medidas  que hay que  acometer  en  las  Piscinas,  a  la  vista  del  Informe.  Prácticamente,  sería
hacerlas nuevas. Pero no podemos apoyar que se encomiende a la Diputación la contratación de
las obras que deberían, en nuestra opinión, realizarse desde nuestro Ayuntamiento para que las
empresas locales puedan optar a estas obras. Por tanto, a esta Encomienda votamos en contra.

Don Pedro Antonio Romero, Portavoz del G. S., declaró que todo lo que sea la mejora
de las instalaciones y de los servicios municipales para nuestros vecinos, como no puede ser de
otra forma, nuestro voto es a favor.

A continuación, tomó la palabra de nuevo la Sra. Alcaldesa-Presidenta y dijo que estaba
absolutamente perpleja porque no había entendido si don David Osuna quiere que se arregle la
Piscina o no quiere. Usted se ha comprado una “manta” que pretende que le tape la cabeza y los
pies, lo que resulta imposible porque la “manta” es más pequeña de lo normal. Usted quiere que
se arregle la Piscina porque acaba de decir que cómo se ha abierto con las deficiencias que tenía,
pero, sin embargo, vota en contra de que se arregle. Realmente Usted vota en contra de que
gobernemos y gestionemos. Claro que sí. Además, le voy a desmontar todas las cuestiones que
ha planteado. Si las hace por desconocimiento, es lamentable porque lleva Usted seis años de
Concejal y debería saber ya cómo funciona esto. Y si es sólo y exclusivamente para justificar su
voto en contra, ya le digo yo que no le va a servir para nada porque su intervención está llena de
contradicciones.

Mi pregunta es: ¿Usted quiere que arreglemos la Piscina? ¿Sí o no? Porque dice que sí
quiere, pero vota en contra de que podamos seguir avanzando con este proyecto. Esta pregunta
retórica que me hago, y a la que le ruego que ahora mismo no me conteste, ni se moleste por ello,
ya que Usted tiene brazo de hierro para atacar al Gobierno y mandíbula de cristal para aguantar
la crítica.  Yo lo he escuchado pacientemente y ahora Usted debe hacer lo mismo conmigo y
aguantar la crítica como yo hago. De su intervención se deduce que Usted no quiere arreglar la
Piscina, pero que sí.
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¿Qué parte de mi intervención no ha escuchado? O es que venía ya con su intervención
predispuesta y no me ha escuchado.

Le he relatado en mi intervención que hay cuestiones sobrevenidas, que hemos detectado
cuando hemos ido a ver la necesidad de poner en marcha la Piscina, recordándole que ha habido
un año durante  el  que  no la  hemos  abierto  y los  problemas  surgidos  a  última  hora  no son
previsibles. En segundo lugar, aquellos defectos que tenía de largo le he dicho también que, por
falta de recursos, no los hemos podido acometer. ¿Le recuerdo cuál es el Presupuesto Municipal
que se aprobó hace poco? Le recuerdo también,  aunque Usted es conocedor de ello,  que el
Presupuesto 2021 es un 0,17 % menor por la falta de ingresos producida. ¿Usted qué quiere que
hagamos las obras sin dinero o con dinero? Porque sin dinero,  aunque Usted fuera Alcalde,
tampoco la haría.

Le recuerdo, además, que todo lo que ha venido planteando que se podía haber hecho en
otras ocasiones, desde que estoy gobernando son tres obras del PER en las que hemos incluido la
Piscina Municipal y unos trabajo importantes de mantenimiento y puesta en funcionamiento. De
hecho, todos los años hemos abierto la Piscina. Otra cosa es que las cosas también se rompen y
se deterioran con el tiempo y con el uso y requieren una intervención, ¿verdad? Hemos arreglado
unas cosas y ahora tenemos que arreglar otras. Le he dicho antes que la Piscina es un servicio
público importante y requerirá una mejora también importante.

Dice Usted que ha habido meses para hacerlo. Sí, claro, ese es el argumento fácil. ¿Pero
con qué dinero? Le acabo de decir que, gracias a que el Gobierno de España flexibiliza la Regla
de Gasto y todas las medidas que nos facilitan a los ayuntamientos utilizar los remanentes, por
cierto, con el voto en contra de su Partido en el Congreso de los Diputados y aquí mismo en el
Pleno,  podemos  ahora  acometer  esta  obra.  Usted  sabe  perfectamente  que  con  la  Ley  de
Estabilidad Presupuestaria,  que aprueba el  Gobierno de Rajoy en diciembre de 2013, se nos
condena a los ayuntamientos a tener que liquidar los presupuestos con superávit y a no poder
utilizar  los  remanentes.  Hemos  ido  guardando  y  guardando  y  guardando  el  dinero  y  no  lo
podíamos utilizar. Es la primera vez que, afortunadamente, vamos a poder hacerlo. Creo que está
quedando clara  la oportunidad que tenemos para poder  hacer  la  obra ahora cuando tenemos
dinero, porque sin dinero no se puede hacer.

Ha hecho Usted un repaso para justificar su voto en contra. Habla de solicitar ayudas. ¿A
la Junta de Andalucía? Hace ya dos años que le solicitamos una Convocatoria para la mejora de
las  instalaciones  deportivas  y  todavía  no  ha  resuelto.  Por  tanto,  ¿a  quién  le  vamos  a  pedir
ayudas? Dígamelo Usted, si la Junta no tiene. Y la Diputación, que nos está ayudando, estamos
utilizando el dinero para muchas más cosas que necesita este Pueblo.

Por tanto, ¿por qué despreciar la oportunidad que tenemos de utilizar los remanentes, que
son el esfuerzo y el ahorro que ha hecho este Pueblo durante muchos años, en inversiones que
van  a  redundar  en  su  mejora?  A Usted  le  parece  mal.  ¿Quiere  que  sigamos  con  el  dinero
guardado? Le dije el otro día, además, que en el Presupuesto hemos tenido que presupuestar casi
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6.000 euros en comisiones e intereses que los bancos nos cobran por tener el dinero guardado,
cosa que no nos interesa. El Gobierno nos permite utilizarlo, tenemos una cuantía importante,
¿por qué no acometer las obras ahora? ¿Por qué a Usted no le gusta o es que se está haciendo eco
de los argumentos fáciles?

Mire, este Gobierno tenía muy claro que iba a ser una decisión difícil, evidentemente,
pero necesaria. Pero cuando inauguremos el próximo año la Piscina verá Usted como todo esto
se nos abrá olvidado.

Habla también de que no está de acuerdo con que los Técnicos de la Diputación hagan
este tipo de proyectos. ¡Esto es la “pera”! ¿Sabe lo que dice el ROF? Que la Diputación prestará
asesoramiento  y  apoyo  técnico,  económico  y  jurídico.  ¿Dónde  está  el  problema  de  que  la
Diputación asuma un pliego de esta envergadura? También se lo pedimos cuando se licitó el
Centro del Vino y en muchas más ocasiones: el Plan de caminos, el Plan de eliminación de
barreras  arquitectónicas...  ¿Qué  problema  hay?  Yo  no  lo  veo.  ¿Pero  Usted  cree  que  un
Arquitecto y un Perito que vienen un día a la semana, teniendo que redactar los proyectos y
dirigir las obras del PER, hacer las pequeñas obras que tenemos, atender al público... ¿pueden
redactar y hacer los pliegos de condiciones de un proyecto de esta envergadura? ¿Pero qué es lo
que quiere bloquear esto o qué? ¿Esto qué es desconocimiento o justificación? Porque si son las
dos cosas todavía es más grave.

Y  luego:  que  las  obras  las  hagan  las  empresas  locales.  Esto  ya  es  el  summun  del
desconocimiento. ¿Quién le ha dicho a Usted que las obras no las pueden hacer las empresas de
Moriles optando a esa licitación? El problema está en que hay una Ley de contratos que hizo el
Partido Popular,  por cierto,  que establece en función de los tramos y del gasto quién puede
acceder. Hasta 40.000 euros de inversión, el Ayuntamiento tiene competencias para invitar a tres
empresas. A partir de esa cantidad será un procedimiento abierto, como todas las obras que ya
hemos  adjudicado,  y  cuando  se  tramitan  estos  procedimientos  vienen  empresas  de  muchos
lugares y eso no lo puede impedir Usted ni nadie. ¿Cómo pretende que limitemos las obras sólo
para las empresas de Moriles? ¿Haciendo una obra sólo de 40.000 euros? ¡Si arreglar solamente
el vaso de las Piscina vale más que eso!

Es que su desconocimiento es tan amplio que es la manera de justificar su voto en contra.

Habla también de que desconocían todo esto. En la primera reunión de Portavoces que
tuvimos  para  la  preparación  del  Presupuesto,  aprobado  en  mayo  y  la  primera  reunión
probablemente fue en el mes de febrero, ya le planteé en aquella reunión la intención de este
Equipo de Gobierno de acometer las obras de la reforma de la Piscina, utilizando para ello los
remanentes.  Le dije que los Técnicos las estaban valorando, porque las obras eran de mucha
envergadura. Usted ahí ya empezó a dudar, porque no quiere que hagamos obras así, pero a la
vez quiere que abramos la  Piscina.  No sé.  Ha dicho que no entiende cómo se ha abierto la
Piscina, pero que no la reformemos, que necesita una reforma, que no quiere, que sí quiere...
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Hace poco Usted pidió visitar la Piscina y lo hizo, sin ningún problema, acompañado de
la 1ª Teniente de Alcalde. Tuvo la oportunidad de ver todas las instalaciones municipales.

Con respecto a las fotos, primero le diré que las que hace el Técnico son para su Informe
interno. Espero que siga siendo interno, porque si no estára Usted incumpliendo su compromiso
de velar y guardar la prudencia y discreción que tiene como Concejal. Yo me refería a las fotos
no de los desperfectos, que no pasa nada porque la gente las vea, sino que me refería a las que
muestran una Instalción cerrada y, a veces, tiene problemas porque hay gente que se salta a su
interior.  A  esa  seguridad  es  a  la  que  me  estaba  refiriendo.  Claro  que  Usted  tiene  que
“enfangarlo” todo. No sé cómo no ha hablado de ETA y de Venezuela aquí también, porque son
muy dados a sacar ese tipo de temas.

Y por último, Ustedes pidieron el Informe, su compañera Sara primero y al día siguiente
Usted, habiéndoles contestado hoy,  rogándoles que no presenten el mismo escrito por varios
Concejales del Grupo Popular para pedir lo mismo, pues tratamos de evitar trabajo innecesario, y
efectivamente, hoy le hemos hecho llegar dicho Informe técnico que, por otra parte, le podría
haber dicho que viniera Usted a verlo, sin embargo, lo tiene para conocerlo. O sea, hoy sabe la
envergadura y la necesidad de acometer las obras. Tiene tanta información o más, incluso, que
muchos de los Concejales del Equipo de Gobierno y, a pesar de todo, quiere Usted justificar ante
el Pleno y ante el Pueblo su voto en contra y su negativa a que se haga el proyecto. Muy bien, no
esperaba menos. La suerte que tiene este Pueblo es que el Gobierno lo hace con mayoría absoluta
y, a pesar de que tiene generosidad, como la tuvo con el Presupuesto negociando con Usted, en
este caso también lo hemos intentado, pero no quiere, como así lo ha manifestado, a pesar de
toda la información de que dispone.

No me diga que tiene voluntad de colaborar porque eso se demuestra dando los pasos que
ya hemos dado: hemos ido a ver la instalación, su posible puesta en funcionamiento, se realiza
allí la tercera obra ya, se detectan problemas, se emite un Informe, se ve la envergadura de la
obra y, entonces, al ser un proyecto de mucha consistencia, como nosotros tenemos muchos más
proyectos  que  sacar  adelante  y  por  falta  de  recursos  humanos  suficientes,  es  cuando  se  le
encomienda a la Diputación para que lo realice. Cuando el procedimiento se saque a licitación
podrán optar todas las empresas que cumplan los requisitos. Yo no veo dónde está el problema.
El problema es que Usted no está en contra de que se arregle la Piscina, sino de que el Gobierno
gobierne y nosotros no nos vamos a parar porque vote en contra.  Seguiremos gobernando y
gestionando el arreglo de los edificios municipales porque es un compromiso que adquirimos
cada vez que nos presentamos a las Elecciones. Y lo voy a hacer, a pesar de su voto en contra,
porque tengo la suerte de tener una mayoría que confía en este proyecto. Aunque haya decisiones
difíciles y dolorosas, hay ocasiones en que se deben tomar igualmente, siempre que sean para
mejorar.

Como  consecuencia  de  las  intervenciones  habidas,  el  Pleno  Municipal,  en  votación
ordinaria y por siete votos a favor, por parte del Grupo Socialista, y tres votos en contra
del Grupo Popular, aprobó la Propuesta presentada.
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6º.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DEL DECRETO DE ALCALDÍA POR EL QUE SE
APRUEBAN LOS PLANES PRESUPUESTARIOS 2022-2024.

Dada cuenta del Expediente epigrafiado, así como del Dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Cuentas, Rentas y Patrimonio, Personal y Contratación, de fecha 31/05/2021, la
Sra. Alcaldesa-Presidenta dijo a los presentes:

Conocen ustedes el documento. No es más que una exigencia del Ministerio para que se
dé traslado de las expectativas de crecimiento de los presupuestos de los Ayuntamientos.

A continuación se transcribe el Decreto de la Alcaldía N.º 132/2021, de fecha 30/03/21,
que se somete a ratificación: 

“  DECRETO

Expediente n.º: 215/2021

Visto  el  documento  elaborado  por  la  Secretaría-Intervención  relativo  a  los  Planes
Presupuestarios a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de los Presupuestos anuales
y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública, cuyas proyecciones de las principales partidas de
ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas
no  sujetas  a  modificaciones,  como  el  impacto  de  las  medidas  previstas  para  el  periodo
considerado son las siguientes:

 Ingresos:  previsión  moderada  del  crecimiento  de  los  ingresos  corrientes  en  los
ejercicios 2021 a 2024 del 0,10% en promedio anual. Los ingresos de capital   se
producirán en función de las subvenciones finalistas del ejercicio, sin figurar en el
presupuesto inicial,  generando las modificaciones de crédito correspondientes.  Los
ingresos financieros, consecuencia de la formalización de préstamos, se disminuirá en
promedio anual  del  100 %  (previsión del presupuesto 2021 cero euros). Que será
modificable en el presupuesto definitivo mediante las modificaciones de créditos por
incorporación  de  remanentes,  cuya  financiación  aparecerá  en  el  capítulo  8º.  La
previsión de ingresos es baja dada derivada de la situación de crisis en la que nos
encontramos provocada por la Pandemia del Covid-19, lo que hace pensar en que el
incremento neto será bajo.

 Gastos: previsión moderada del crecimiento de los gastos corrientes en los ejercicios
2021 a 2024 del 0,55 % en promedio anual, acompasándose a la previsión de los
ingresos. Los gastos de capital iniciales se corresponden con las inversiones previstas
en el presupuesto, cuya cuantía estará en función de la resultante de la capacidad-
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necesidad de financiación previsible y de la regla de gasto a cumplir. Su incremento
se producirá en función de las subvenciones finalistas del ejercicio, sin figurar en el
presupuesto inicial,  generando las modificaciones de crédito correspondientes.  Los
gastos financieros, consecuencia de la amortización de préstamos, se disminuirá en
promedio anual del 100 % (previsión de cero euros). 

 Capacidad  o  necesidad  de  financiación:  el  resultado  de  las  proyecciones  de
ingresos y gastos es positivo en los ejercicios 2021 a 2024.

 Deuda Viva: Actualmente no existe deuda viva y no se prevé.

 Pasivos Contingentes: Los pasivos contingentes son gastos que, en este caso, una
administración pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y
cuya obligación no está reconocida. Estos pasivos pueden estar previstos en el estado
de gastos  de  presupuestos  o no estarlo,  que será la  situación  normal  debido a  la
dificultad que, normalmente, puede derivarse de la incertidumbre acerca del momento
en el que se producirá o de la cuantía de la obligación. En el primer caso la entidad
local  habrá  seguido  un  criterio  de  prudencia  mientras  que  en  el  segundo  el
presupuesto podrá contener un déficit oculto. El Ayuntamiento de Moriles, formula
una previsión en esta materia por importe de cero euros.

Visto el informe de la Secretaría-Intervención de fecha 29/03/2021.

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en
la Ley Orgánica 2/2012.

En virtud de las atribuciones que me son conferidas en el artículo 168 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, y el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

RESUELVO:

PRIMERO.  Aprobar los Planes Presupuestarios a Medio Plazo de este Ayuntamiento
para los ejercicios 2021 a 2024, cuyo resultado cifrado constituye el Anexo I al presente Decreto.

SEGUNDO.-  Dar  cuenta  al  Pleno  de  la  Corporación  en  la  primera  sesión  que  éste
celebre.

TERCERO.  Remitir  los  Planes  Presupuestarios  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas.
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Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en Moriles a fecha de firma electrónica.
Por la Secretaría-Intervención se toma razón, para su transcripción en el Libro de Resoluciones,
a los efectos de garantizar su integridad y autenticidad (Art. 3.2 RD 128/2018, 16 marzo)”.

“ANEXO I”

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento de
voto con el siguiente resultado:

Don David Osuna, Portavoz del G.P., manifestó que, siendo éste un documento técnico,
una Memoria de futuro y de planteamiento del Equipo de Gobierno lo respetamos. No obstante,
nuestro voto será de abstención a la ratificación del Decreto.

Don  Pedro  Antonio  Romero,  Portavoz  del  G.  S.,  declaró,  igualmente,  el  voto
favorable de su Grupo.

Como  consecuencia  de  las  intervenciones  habidas,  el  Pleno  Municipal,  en  votación
ordinaria y por siete votos a favor, del Grupo Socialista, y tres abstenciones, del Grupo
Popular, aprobó la Ratificación del Decreto de la Alcaldía N.º 132/2021.

7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.

Dada cuenta del Expediente epigrafiado, así como del Dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Cuentas, Rentas y Patrimonio, Personal y Contratación, de fecha 31/05/2021, la
Sra. Alcaldesa-Presidenta dijo a los presentes:
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Este  documento,  conocido  ya  por  todos  Ustedes,  es  una  exigencia  de  la  Ley  de
Subvenciones que tendremos que aprobar todos los años. En su artículo 1 dice.

“El plan estratégico de subvenciones es un instrumento de planificación de las políticas
públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o
de  promoción  de  una  finalidad  pública.  El  establecimiento  de  subvenciones  por  este
Ayuntamiento durante el ejercicio económico 2021 se ajustará a lo previsto en el presente Plan”.

El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, tiene carácter básico, por lo que
todos los Ayuntamientos que pretendan otorgar subvenciones deben aprobar su correspondiente
Plan  Estratégico  de  Subvenciones.  La  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones, supone un paso más en el proceso de perfeccionamiento y racionalización del
sistema económico. Uno de los principios que rige la Ley es el de la transparencia que, junto con
la gran variedad de instrumentos que se articulan en la Ley, redundan de forma directa en un
incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público subvencional.

Por ello, este Ayuntamiento debe aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones 2021, en
donde quedan recogidas todas las subvenciones que plantea también en su Presupuesto Anual
Municipal.

A continuación se transcribe la Propuesta que se somete a dictamen: 

PRIMERO.- Aprobar el Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Moriles
para el ejercicio 2021, cuyo texto consta en el expediente.

SEGUNDO.- Publicar el  plan estratégico de subvenciones en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento de
voto con el siguiente resultado:

Don David Osuna, Portavoz del G.P., manifestó que, igualmente que en la aprobación
del  Presupuesto  General  2021,  aprobado  recientemente  y  que  contó  con  nuestro  apoyo,  no
encontrando objeción a este Documento, nuestro voto será favorable.

Don  Pedro  Antonio  Romero,  Portavoz  del  G.  S.,  declaró,  igualmente,  el  voto
favorable de su Grupo.

Como  consecuencia  de  las  intervenciones  habidas,  el  Pleno  Municipal,  en  votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.
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8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
DE CEMENTERIO.

La  Sra.  Alcaldesa  dio  cuenta  del  Expediente  epigrafiado,  así  como  del  Dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Cuentas, Rentas y Patrimonio, Personal y Contratación,
de fecha 31/05/2021, y continuó diciendo a los presentes:

Esta  Ordenanza  reguladora  viene  a  completar  lo  ya  aprobado  anteriormente  en  el
Reglamento.

Recoge los servicios que se prestan y el coste adecuado al servicio que se presta a los
ciudadanos.

Como  saben  ustedes  cualquier  Ordenanza  Fiscal  lleva  parejo  un  estudio  de  costes
adecuado y proporcional al servicio.

Además,  en  esta  nueva  Ordenanza  se  recoge  ya  todos  los  servicios  que  se  prestan,
algunos de ellos no estaban contemplados en la anterior, como por ejemplo los columbarios.

A continuación se transcribe la Propuesta:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la  imposición  de  la  tasa  por  los  servicios  de
Cementerio Municipal y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, en los términos en que
figura en el expediente.

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de anuncios del
Ayuntamiento,  por  el  plazo  de  treinta  días para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.

TERCERO.- De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se
considerará  aprobada  definitivamente  sin  necesidad  de  Acuerdo  expreso  por  el  Pleno  y  el
Acuerdo de aprobación definitiva tácita de la Ordenanza, con el texto íntegro de la misma, se
publicará  para su general  conocimiento en el  Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Además, se remitirá a la Administración del Estado y al Departamento correspondiente de
la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días, la certificación que acredite la elevación a
definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada.

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
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Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento de
voto con el siguiente resultado:

Don David Osuna, Portavoz del G.P., manifestó que, habiendo estudiado previamente
en la Comisión Informativa la documentación del Expediente, tanto del Reglamento como de la
Tasa, tratándose de una adecuación de precios a los existentes en toda la Zona, que cuenta con el
Informe técnico de Secretaría-Intervención, nuestro voto es a favor.

Don Pedro Antonio Romero, Portavoz del G. S., declaró, igualmente, el voto a favor
de su Grupo.

Como  consecuencia  de  las  intervenciones  habidas,  el  Pleno  Municipal,  en  votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

9º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS
MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA.

La Sra.  Alcaldesa  dio  cuenta  del  Dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de
Cuentas, Rentas y Patrimonio, Personal y Contratación, de fecha 31/05/2021.

A continuación, argumentó en defensa de la Propuesta diciendo lo siguiente:

En la Exposición de motivos de estas Bases se hace constar que “... el Ayuntamiento de
Moriles tiene entre sus competencias, de conformidad con el artículo 9.21 de la Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, el fomento del desarrollo económico y social en
el marco de la planificación autonómica; por ello, con objeto de lograr incentivarlo, elevar el
nivel de actividades productivas de manera sostenible en el tiempo y el apoyo a las iniciativas
empresariales a través del fomento del espíritu emprendedor, o a la creación de nuevas empresas
e ideas que refuercen el tejido empresarial, se aprueban las presentes bases a fin de regular la
solicitud y concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el fomento de
la iniciativa emprendedora”.

Como he dicho con este II Plan de Ayudas a autónomos y emprendedores se pretende:

1.- Fomentar la capacidad emprendedora.

2.- Ayudar a que nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, en su apuesta por quedarse en su
Pueblo,  desarrollarlo  económicamente  y  evitar  su  despoblación,  si  somos  capaces  de
asentar un tejido empresarial y productivo potente.

El primer Plan, aprobado en 2020, contó con 3.000 € y en esta segunda fase contaremos
con el doble, 6.000 €, lo que supone ayudar a seis nuevos emprendedores en nuestro Municipio
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para la puesta en marcha y el funcionamiento de sus empresas. Me consta que hay un importante
espíritu empresarial entre los jóvenes, fruto probablemente de la situación que estamos viviendo
y de la necesidad de tener su propio autoempleo.

A continuación se transcribe la Propuesta:

PRIMERO.-  Aprobar la convocatoria  de las Ayudas municipales para el fomento de la
iniciativa emprendedora, en los términos en que figura en el expediente.

SEGUNDO.- Publicar el texto íntegro de la misma,  para su general conocimiento en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Se  suministrará  la  información  de  concesión  de  la  subvención  a  la  Base  de  Datos
Nacional de Subvenciones.

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento de
voto con el siguiente resultado:

Don David Osuna, Portavoz del G.P., manifestó que nuestro voto es a favor.

Don Pedro Antonio Romero, Portavoz del G. S., declaró, igualmente, el voto a favor
de su Grupo.

Como  consecuencia  de  las  intervenciones  habidas,  el  Pleno  Municipal,  en  votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

10º.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2020.

La Sra.  Alcaldesa  dio  cuenta  del  Dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Cuentas,
Rentas y Patrimonio, Personal y Contratación, de fecha 31/05/2021, así como de los principales
y positivos datos de la Liquidación del ejercicio 2020, que anualmente debe ser aprobada en el
primer trimestre del año siguiente, añadiendo que estos resultados obedecen a una buena gestión
económica.

Los  Remanentes  de  Tesorería  nos  permitirán  poder  abordar  obras  e  infraestructuras
necesarias  para  Moriles  y  que  requerirán  de  una  gran  inversión:  Piscina,  obra  en  Plaza  de
España, etc.

A continuación se transcribe el Decreto de la Alcaldía N.º 192/2021, de fecha 28/04/21: 
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“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Expediente n.º  277/2021.

Visto que, con fecha 27/04/2021, se incoó procedimiento para aprobar la Liquidación del
Presupuesto del ejercicio 2020.

Visto  que,  con  fecha  28/04/2021,  se  emitió  Informe  de  Secretaría  e  Informe  de
Evaluación  del  Cumplimiento  del  Objetivo  de  Estabilidad  Presupuestaria  e  Informe  de
Evaluación del Cumplimiento de la Regla de Gasto.

Visto  que,  con fecha  28/04/2021,  fue  emitido  Informe  favorable  de  Secretaría-
Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas  Locales  aprobado por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5 de marzo,  y  con el
artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de 2020, cuyas cifras más
significativas son las siguientes:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

— Créditos iniciales: 2.086.492,00 euros.
— Modificaciones de créditos: 2.349.721,47 euros.
— Créditos definitivos:  4.436.213,47 euros.
— Obligaciones reconocidas netas: 3.351.015,30 euros
— Pagos realizado: 3.109.301,74
— Obligaciones Pendientes de pago a 31/12/2020:  241.713,56
— Remanentes de crédito comprometidos: 906.255,04 euros.
— Remanentes de crédito no comprometidos: 178.943,13  euros.
— Remanentes de crédito totales:  1.085.198,17 euros.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

— Previsiones iniciales: 2.086.492,00 euros.
— Modificación de las previsiones: 2.349.721,47 euros.
— Previsiones definitivas: 4.436.213,47 euros.
— Derechos reconocidos: 3.730.171,41 euros.
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— Derechos pendientes de cobro: 710.974,51
— Derechos anulados: 103.374,74 euros.
— Derechos cancelados: 15.136,35euros.
— Derechos reconocidos netos: 3.880.096,63 euros 
— Recaudación neta: 3.169.122,12 euros.

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2020:

Resultado presupuestario del ejercicio: …......... + 379.156,11 euros
Ajustes: ..............................................................  - 309.480,22 euros
Resultado presupuestario ajustado:......................+ 69.675,89 euros.

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2020:

Remanente de tesorería total: .....................................+ 2.995.328,20 euros.
Saldos de dudoso cobro: .............................................- 435.561,07 euros.
Exceso de Financiación Afectada …............................- 654.302,02 euros.
Remanente de tesorería de Financiación Afectada:............ 554.070,99 euros.
Remanente de tesorería de gastos generales:.....................1.905.465,11 euros.

ESTADO DE LA DEUDA

DEUDA FINANCIERA:
Capital vivo de préstamos a 31/12/2020 0,00
Riesgo avales 0,00
Operaciones no dispuestas 0,00
Total Deuda Financiera 0,00

Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de
gasto: Se cumple el objetivo. Estos datos se han calculado a efectos informativos, puesto que el
20 de octubre de 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 6 de octubre de 2020, por el que quedan suspendidos
durante el ejercicio 2020 y 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la Regla de gasto

SEGUNDO.-  Dar cuenta  al  Pleno  de  la  Corporación  en  la  primera  sesión  que  éste
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO.-  Ordenar la  remisión  de  copia  de  dicha  Liquidación  a  los  órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes
de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.
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Lo  manda  y  firma  la Sra.  Alcaldesa-Presidenta,  en  Moriles,  a  fecha  de  la  firma
electrónica. Por la Secretaría-Intervención se toma razón, para su transcripción en el Libro de
Resoluciones, a los efectos de garantizar su integridad y autenticidad (Art. 3.2 RD 128/2018, 16
marzo)”.

Tras lo cual, el Pleno quedó enterado de todo lo anterior.

11º.-  DESESTIMAR,  SI  PROCEDE,  LA  DEVOLUCIÓN  DEL 50  % DEL IMPORTE
ABONADO EN CONCEPTO DE I.C.I.O. POR LICENCIA DE OBRA MAYOR.

Dada cuenta del Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas, Rentas y
Patrimonio, Personal y Contratación, de fecha 31/05/2021, la Sra. Alcaldesa informó de nuevo
acerca de la solicitud presentada para la bonificación del cincuenta por ciento del ICIO de una
licencia de obra mayor, cuyos datos personales que constan en el Expediente de referencia, omito
en este momento para preservar la privacidad de los mismos.

A continuación explicó el objeto de la bonificación según la Ordenanza reguladora y las
causas  de  desestimación que  concurren  por  incumplimiento  del  artículo  5  de  la  misma,  por
exceso de metros  cuadrados en la  superficie  construida,  de acuerdo con el  Informe jurídico
emitido por el Técnico de Urbanismo.

A continuación se transcribe el Informe-propuesta de Secretaría-Intervención:

“INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA

En relación con el expediente relativo a la solicitud formulada por Don Francisco Javier
Hinojosa Cabezas de devolución de 50% del importe abonado en concepto ICIO por la Licencia
de Obra mayor concedida para construcción de vivienda unifamiliar en el inmueble sito en Calle
Federico  García  Lorca  n.º  48,  emito  el  siguiente  informe-propuesta  de  Resolución,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Se solicita por  Don Francisco Javier Hinojosa Cabezas, con fecha 16 de abril
de 2021,  devolución del 50% del importe abonado en concepto ICIO por la Licencia de Obra
mayor concedida para construcción de vivienda unifamiliar en el inmueble sito en Calle Federico
García  Lorca n.º  48,  con sujeción al  Proyecto Técnico redactado por el  arquitecto  don Juan
Fernández Segura, debidamente visado.
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SEGUNDO: Con fecha 31 de mayo de 2021 se emite Informe jurídico por doña Isabel
Guardeño Pino  en sentido DESFAVORABLE en el que se señala lo siguiente:

'  INFORME JURÍDICO

Examinada  la  documentación  aportada  ante  este  Ayuntamiento  por  Don
Francisco Javier Hinojosa Cabezas, de fecha 16 de abril de 2021, registro de entrada n.º
978, mediante la cual  solicita se tenga a bien la declaración por parte del Pleno Munici-
pal de Construcción de Interés Social de su vivienda y la consiguiente devolución del
50% del ICIO liquidado.

Se adjunta por la interesada la solicitud en la cual se contiene, declaración jura-
da negativa de titularidad del inmueble en el Municipio de Moriles y Certificado banca-
rio indicando el n.º de cuenta disponible para transferencia.

Se traen a colación los siguientes antecedentes:

1.- Con fecha 26 de junio de 2015 fue concedida, previo los trámites administrati-
vos de rigor, mediante Decreto de la Alcaldía licencia urbanística de Obra Mayor a Don
Francisco Javier Hinojosa Cabezas para la construcción de una vivienda unifamiliar en-
tre medianeras en el inmueble sito en C/ Federico García Lorca n.º 48 de Moriles. La li-
cencia fue concedida con sujeción al proyecto redactado por el Arquitecto Superior Don
Juan Fernández Segura.

2.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras fue liquidado provi-
sionalmente por importe de 4.550,06 euros.

3.- Con fecha 26 de abril de 2021 fue presentada Declaración Responsable de
ocupación al amparo de los establecido en el artículo 169bis de la Ley 7/2002 LOUA.

La solicitante interesa la devolución del 50% de la cantidad abonada en concepto
de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Teniendo en cuenta que el im-
puesto  ascendió  a  4.550,06  euros,  la  cantidad  que  resultaría  a  bonificar  sería  de
2.275,03 euros.

ANÁLISIS DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA.

La Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras, fue aprobada por el Pleno de la corporación Municipal con fecha 26 de oc-
tubre de 2006 y tuvo su entrada en vigor el día 1 de enero de 2007.

El artículo 5º de la citada ordenanza viene referido a las bonificaciones del ICIO
y se expresa con el siguiente tenor: 

25

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

(3689)453DD7B71BF47EA6

VºBº de Sra. Alcaldesa-Presidenta CARMONA ALCANTARA FRANCISCA ARACELI el 2/12/2021

Firmado por Secretario-Interventor GARCIA CASADO JOSE MANUEL el 2/12/2021

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Moriles. Podrá verificarse
en www.moriles.es/sede

3689 453D D7B7 1BF4 7EA6



“1.- Se podrá otorgar una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instala-
ciones u obras que sean de especial interés o utilidad municipal por concurrir circuns-
tancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen
tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acor-
dará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros.

Podrán tener la consideración de interés social las construcciones de Primera vi-
vienda unifamiliar declaradas por el Pleno de la Corporación cuando la superficie cons-
truida total no exceda de 150 metros cuadrados”.

Consta en el expediente que el interesado aporta, tal y como se exige en la Orde-
nanza reguladora del impuesto, declaración jurada negativa respecto de la posesión o ti-
tularidad de inmueble destinado a vivienda.

Superficie total construida: 446,83 m2

La superficie construida supera el límite de los 150 m2 construidos establecidos
en el artículo 5 de la Ordenanza reguladora del Impuesto.

SE INFORMA DESFAVORABLE la devolución del 50% del ICIO.

Es todo cuanto tengo el honor de informar dejando a salvo una mejor opinión
fundada en Derecho'.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERA.- DESESTIMAR la solicitud de Devolución del 50% del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras solicitada por don Francisco Javier Hinojosa Cabezas por
exceder la superficie total construida de los 150 m2 establecidos por la Ordenanza Fiscal regula-
dora.

SEGUNDA.- Notificar la presente Resolución a la persona interesada, con indicación de
los recursos pertinentes”.

Seguidamente, los dos Portavoces de los Grupos Políticos Municipales manifestaron el
voto favorable de sus respectivos Grupos y, en consecuencia, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.
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12º.-  DAR  CUENTA  DE  LOS  DECRETOS  DICTADOS  POR  LA  ALCALDÍA
(NÚMEROS 89 AL 277/2021, AMBOS INCLUSIVE) HASTA EL DÍA DE LA FECHA DE
LA PRESENTE CONVOCATORIA, INCLUSIVE.

De orden de la Presidencia, por el Sr. Secretario se dio cuenta de los Decretos dictados
por la Alcaldía desde la convocatoria de la sesión ordinaria de Pleno, celebrada el día 4 de marzo
de  2021  hasta  el  día  de  la  fecha  de  la  presente  convocatoria  incluido,  comprendiendo  los
numerados desde el 89 al 277 de 2021, ambos inclusive.

A tal  efecto,  el  Sr.  Secretario  entregó  a  los  Portavoces  de  los  Grupos  Políticos  una
certificación comprensiva de la relación de dichos Decretos, con indicación, entre otros detalles,
del asunto de cada uno de ellos, recordando a los presentes que los Sres. Concejales también
tienen  acceso  autorizado,  mediante  la  aplicación  informática  Cartera  Electrónica/Libro  de
Resoluciones, a la totalidad de los Decretos dictados por la Alcaldía y al contenido íntegro de los
mismos.

Tras lo cual, el Pleno quedó enterado de todo lo anterior.

13º.- MOCIONES DE URGENCIA, SI LAS HUBIERE.

En este punto, la Sra. Presidenta demandó si algún Grupo Político deseaba someter a
consideración del Pleno, por razones de urgencia, cualquier otro asunto no comprendido en la
convocatoria, conforme al artículo 91.4 del R.O.F..

No existiendo moción alguna, ordenó pasar al siguiente punto del Orden del día.

14º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Antes de iniciar el turno de ruegos y preguntas, la Sra. Alcaldesa aclaró que los ruegos y
preguntas que habían sido planteados el pasado Pleno Ordinario, celebrado el día 4 de marzo,
habían quedado debidamente respondidas, como así constaba en el Acta de la sesión, dando por
suficientes las explicaciones expresadas en su día.

A  continuación,  la  Sra.  Presidenta  ordenó  el  turno  de  ruegos  y  preguntas,
produciéndose las siguientes intervenciones:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  Portavoz  del  Grupo  Popular,  manifestó  los
siguientes ruegos:
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1º.- Como ya sabe, el día 27 de mayo, en la calle Párroco don Juan Elías, con motivo de
las obras, algunos sanitarios tuvieron dificultades para evacuar a algún vecino enfermo. Por lo
tanto, ruego que estas circunstancias se tengan en cuenta para futuras actuaciones y que no se
vuelvan a repetir.

2º.- Con respecto a la reciente compra de libros en la Biblioteca, el pasado día 23 de
diciembre, ruego que las próximas compras se hagan en papelerías/librerías del Municipio, de
acuerdo con la “Campaña compra en tu Pueblo” y que el Ayuntamiento sea el primero que la
tenga en cuenta, aún más en estos momentos.

3º.- Rogamos se realicen algunos arreglos de farolas para una buena iluminación en toda
la calle de acceso al Campo de fútbol y Piscinas Municipales y en las tapas de cableado mal
sujetas para un mejor decoro de la Zona.

4º- Rogamos que se revise el acondicionamiento de las pistas de tenis porque, al parecer,
presentan  barros  y  rajas  en  el  suelo  que  podrían  deberse  a  la  existencia  de  zonas  de
encharcamiento. Los propios usuarios nos sugieren algunas propuestas como la adquisición de
un rodillo empapador para secar esos charcos, medida que, con seguridad, será menos costosa
que una futura reparación.

A continuación, expresó los siguientes preguntas:

1ª.- ¿Cuándo se podrán abrir los vestuarios del Campo de fútbol? Sabemos que se ha
terminado la temporada de partidos,  pero los usuarios de las pistas encuentran en ellos unos
servicios para poder utilizar que no existen en otro lugar.

2ª.- Por parte de este Pleno existe un compromiso de ejecución de la cubierta de la grada
del Campo de fútbol. ¿Sigue en pie dicho compromiso y estudian realizarlo?

3ª.- En la Zona del Caracol, después de la inversión que se hizo en este Parque, quedan
algunas  zonas  que están sin adecentar,  como la  dedicada  a  juegos para personas mayores  y
alguna otra que queda en la trasera donde, en teoría, iría un espacio para caravanas. ¿Se piensa
en continuar con esas mejoras?

Seguidamente,  la  Sra.  Alcaldesa pasó  a  dar  respuesta  a  los  ruegos  y  preguntas
formulados y dijo lo siguiente:

1º.- Con respecto a las obras de la calle Párroco don Juan Elías, yo creo que somos todos
conscientes  de lo que significa arreglar  y levantar  una calle  entera,  con saneamiento,  red de
abastecimiento de agua, en una calle con un acerado estrecho...  Aunque se está acometiendo
conforme al plan que estaba previsto, no podemos estar exentos de ese tipo de riesgo.
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Hoy mismo me ha llamado la Hija de la persona afectada. Por cierto, también me llamó
hace  unos  días  para  pedirme  disculpas  porque  sin  su  consentimiento  se  había  hecho  una
publicación. Lo digo para que lo tengáis en cuenta a la hora de hacer publicaciones que afectan a
los vecinos.

Cuando una calle está en obras y se pide una ambulancia lo primero es comunicar a ese
Servicio dicha circunstancia porque, si viene sólo una persona, la dificultad es mucha para poder
trasladar el enfermo, aunque aquello no hubiese tenido problemas. Si eso ocurre por la tarde, es
complicado  que  podamos  ayudarles.  No  obstante,  hoy  al  mediodía,  cuando  ha  llegado  esa
persona, todo estaba habilitado para poder pasar y la calle sigue estando en obras.

A veces, yo creo que le ponemos altavoces más grandes a las cosas de lo que pueden ser.
En cualquier caso, hoy hemos conseguido que la cuestión se pueda arreglar.

2º.- Con respecto a la compra de libros, se le ha olvidado a Usted decir que, por segundo
año consecutivo, la Junta de Andalucía no nos financia los libros. Usted publica en las redes
sociales  que la  Junta  de Andalucía  saca  una  Convocatoria  de no sé cuántos  mil  libros,  y  a
Moriles le corresponden 2.500 euros, y resulta que Moriles lleva tres años con cero euros. Eso
también debe decirlo. No es tan buen la gestión de la Junta de Andalucía o, al menos, con este
Ayuntamiento.

Los  libros  se  suelen  comprar,  a  criterio  de  la  Responsable  de  la  Biblioteca,  no  en
librerías,  sino  en  aquellas  editoriales  que  te  pueden  suministrar  el  volumen  de  libros  que
necesitamos. No es que no queramos comprar en Moriles, es que Usted entenderá que para una
compra de tal envergadura hay que ir a las editoriales directamente.

3º.- Con respecto a la Avenida de las Piscinas y arreglo de las farolas sabe Usted que en
el mes de febrero-marzo pudimos cubrir, por fin, ya la plaza vacante, aunque sólo sea temporal
por dos años, del electricista. Esta persona está acometiendo poco a poco los arreglos y mejoras
pendientes y todas las deficiencias que nos vamos encontrando, que no son pocas. Esperamos
llegar en breve a lo que Usted menciona.

4º.- Sobre las pistas de tenis, le diré que dudo que haya barros. En cualquier caso, es
verdad que el hormigón de una de ellas está agrietado. Creo que tenemos rodillo empapador de
agua o, al menos, lo teníamos hace poco.

Pero, en fin, supone invertir. ¿Invertimos o no invertimos? ¡Como para la Piscina decía
que no podíamos invertir! Entre los ruegos y las preguntas, Usted ha pedido una cantidad de
cosas que yo no sé... Muchas de ellas se debaten para la aprobación del Presupuesto y otras se lo
vamos a decir clarísimo.

Usted sabe perfectamente los recursos económicos de los que dispone este Ayuntamiento,
ya se lo he dicho en muchas ocasiones. Con poco dinero no se pueden hacer muchas cosas y
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menos todas a la vez. Acaba de pedir una serie de cuestiones que requieren unas medidas de
importante envergadura, sin embargo, acaba de rechazar que hagamos una inversión importante
también en la Zona Deportiva. Lo digo para que tengamos un criterio coherente. Estar sentado
ahí, en la Oposición, es fácil. Lo sé por experiencia. Pero también se debe pedir con criterio,
porque no se puede pedir bajadas de impuestos y muchos gastos, no estar de acuerdo con una
cuestión y, a la vez, estar de acuerdo con otra. En fin...

1ª.- Los vestuarios se van a abrir en el momento en que la Empresa Constructora los
concluya  y  nos  lo  entregue.  Es  verdad  que  está  pasado  de  plazo,  pero  también  que  se  ha
encontrado algunas dificultades que espero se puedan resolver a lo largo del mes de junio.

2ª.- La cubierta de la grada del Campo de fútbol es un compromiso y queríamos haberlo
abordado este año porque tenemos el proyecto. El problema es que la Piscina se ha puesto por
delante  por  entendemos  que  es  una  necesidad  más  importante  y  más  prioritaria.  Si  no
acometemos  el  arreglo de la Piscina,  no podremos abrirla,  pero sin cubierta  en la  grada del
Campo de fútbol podemos estar, aunque más incómodamente.

3ª.- Dice sobre la Zona del Caracol que está sin adecentar.  El parque biosaludable se
concibió así, aunque es verdad que puede existir una oportunidad de hormigonarlo o de ponerle
césped  artificial  o  albero  cuando  podamos  económicamente  ya  que  son  inversiones  de
envergadura importante y no tenemos recursos para poder llegar a todo. O hacemos nichos o
ponemos  hormigón  en  el  parque  biosaludable,  o  arreglamos  el  acceso  a  la  calle  Conde  de
Colomera, que lo demandan los empresarios instalados allí.

Intentamos a lo largo de cuatro años equilibrar las inversiones, acometiendo aquellas que
están planificadas por el compromiso que este Equipo de Gobierno adoptó, pero entre medias
surgen aquellas otras que son urgentes e inmediatas. Por darle un dato e informarle, para que
luego no me acuse de que no tiene información. Se acaban de detectar deficiencias de mucha
gravedad en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura porque las humedades han conseguido
erosionar, aparte de las termitas que ya estamos tratando, los pilares que lo sujetan. Tendremos
que acometer esa obra, urgentísimamente, sí o sí. Por tanto, eso significará que tendremos que
parar otras. ¿Cuándo lo hacemos? Porque, probablemente, de cara a la Feria no esté terminada.
Luego no diga: “¿Lleva todo el año y no lo hemos podido hacer antes?. Lo hacemos cuando lo
hemos  visto.  Gobernar  tiene  estas  cuestiones.  Tenemos  que  asumir  las  responsabilidades  y
adoptar los criterios conforme se vayan acometiendo.

A continuación, don David Osuna, con permiso de la Presidencia, tomó la palabra para
hacer dos puntualizaciones.

Con respecto a las deficiencias detectadas en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura,
al ser en la zona baja de los pilares, comprendo que es muy difícil verlo si no se estudia qué
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puede estar pasando. Esto no es una bomba oxidada o un barrote que no cumple la normativa.
Son dos cosas distintas.

Por otro lado, con relación a la Convocatoria de la Junta de Andalucía, ojalá se aprueben
las ayudas y se puedan incorporar más Pueblos a las mismas. Usted sabe que se conceden por
orden cronológica de solicitud. Lo que hay que intentar es llegar a tiempo. Son 2.500 euros, un
volumen  mayor  que  los  1.300  euros  que  esta  Biblioteca  se  ha  gastado,  siendo  uno  de  los
requisitos  a  cumplir  es  la  obligación  del  Ayuntamiento  a  efectuar  dicha  compra  en
establecimientos locales. Estaría bien que esa ayuda llegara.

Y, bueno, con relación a si invertimos o no invertimos, ¿un rodillo secador puede costar
100, 200, 300, 500 euros? ¿Cuánto vale arreglar una pista de tenis? Simplemente eso.

Tomó de nuevo la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta y dijo que, por una vez, estoy de
acuerdo con Usted. Estaría muy bien que llegaran las ayudas de la Junta. El problema es que no
llegan.  No hemos  podido  comprar  en  las  papelerías  de  Moriles  porque no hemos  tenido  la
Ayuda.  Pero  es  que  la  de  las  Infraestructuras  deportivas  tampoco  ha  llegado.  ¿Es  que  este
Ayuntamiento siempre llega tarde? No lo creo. Desde 2019, que está gobernando el Sr. Moreno
Bonilla, este Ayuntamiento no ha recibido ni una sola subvención de la Junta de Andalucía. Es
más, le voy a dar un dato: en Enero de 2019 se presentó el Proyecto para la remodelación del
Parque de la Barriada Blas Infante, que se gestiona a través del Grupo de Desarrollo. Estamos en
Junio de 2021 y todavía la Dirección General de Sevilla no ha resuelto. Esa es la cuestión y me
parece muy fuerte. Sí le contesto y le digo que me hubiera gustado que hubieran llegado los
2.500 euros, pero no han llegado, a pesar de que Usted había vendido la piel del oso antes de
comprarlo.

Y, sobre el tema del rodillo, le digo que es una simpleza. Me acaba de plantear un sinfín
de peticiones de inversiones y se detiene Usted en un rodillo que es lo de menos. El problema de
las pistas no es un insignificante rodillo, aunque le he dicho que creo que lo había. El problema
es  que  necesitan  un  mantenimiento,  como  todas,  porque se  deterioran.  No vaya  Usted  a  la
simpleza  del rodillo,  ni  me diga que me niego a invertir  por no comprar  un rodillo.  Eso es
demasiado simple y demagógico. Pero, en fin, seguiremos trabajando y compraremos el rodillo.
No se preocupe.

Habiendo finalizado de dar respuesta a las ruegos y preguntas formulados y no habiendo
más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levantó la sesión, siendo las veintiuna horas y
treinta y ocho minutos del día indicado de su comienzo, extendiéndose la presente Acta de la que
yo, el Secretario, doy fe.-----------------------------------------------

La Alcaldesa-Presidenta,                                                   El Secretario,
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