
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL, EN PRIMERA CONVOCATORIA EL 

DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2.016. 

 

  

ASISTENTES: 

 

Presidente: 
Don  José Manuel  Garrido Romero. 

 

Concejales: 

Dª Encarnación B. Castro Cano. 

Dª Lucía D. Serrano Del Moral 

Dª Susana Garrido Zafra. 

D. Antonio D. Illán Cabeza. 

D. José Luís Martín Campos. 

D. Antonio Santiago Lebrón Zafra. 

 

No asisten: 

D. Rafael Rosales Muriana. 

Dª Vanesa Garrido Rivera. 

 

Secretaria  General: 
Doña  Antonia  Dolores  Peinado  Lara. 

 

 En la Villa de Frailes, siendo las veinte horas y cuarenta minutos, del día veintiocho de 

septiembre de dos mil dieciséis, se reúnen en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde, los señores que arriba se expresan, que forman el Pleno de la Corporación Municipal, 

al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria, correspondiente a este día y 

para la cual habían sido citados previamente. 

 Preside el acto el Sr. Alcalde, Don José Manuel Garrido Romero, asistido de la Sra. 

Secretaria-Interventora,  Doña Antonia Dolores Peinado Lara. 

 Tras comprobar la Secretaria que existe el quórum suficiente establecido en el artículo 

90 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para la válida 

constitución del pleno en primera convocatoria (un tercio del número legal de miembros de la 

Corporación), el Sr. Presidente abre la sesión pasándose a tratar los siguientes asuntos incluidos 

en el Orden del Día:  

 

 1º.- Aprobación borrador acta anterior. 

 

 Por recibido el borrador del Acta correspondiente a la sesión extraordinaria de fecha 

28/07/2016,  el Sr. Alcalde-Presidente, pregunta a los miembros de la Corporación si desean 

formular alguna observación a la misma, cuyo borrador ha sido facilitado a los Sres. Concejales 

con la convocatoria. 

 

No  formulándose observaciones, queda la misma aprobada con el voto favorable de la 

UNANIMIDAD de los asistentes que en número de siete concurren, y que constituyen el 

quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

  

2º- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía desde el nº 102 de 23/06/2016 al  nº 134 

de 19//09/2016. 

  



Se da cuenta a los miembros del Pleno de los Decretos dictados por la Alcaldía desde la 

última sesión plenaria ordinaria, concretamente del número 102 de 23/06/2016 al número 134 

de 19/09/2016, a los efectos de dación de cuenta de los mismos, significándoles la posibilidad 

de examinarlos en su integridad, así como hacer cualquier comentario que deseen. 

 El Sr. Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular 

alguna observación, ó solicitar alguna aclaración respecto de las resoluciones dictadas por la 

Alcaldía desde la última sesión plenaria ordinaria, y que han estado a disposición de los señores 

concejales en la Secretaría del Ayuntamiento, con el fin de que éstos conozcan el desarrollo de 

la administración municipal a los efectos de control y fiscalización de los órganos de gobierno, 

en virtud de lo previsto en el artículo 22.2. a) de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

 

 El Sr. Martín Campos pregunta acerca de los siguientes Decretos:  

 

- Decreto 127.2 referente a la solicitud de una subvención a la Junta de Andalucía, 

preguntando sobre si había otras opciones. 

La Sra. Serrano Del Moral contesta que para hacer estos cursos hay que homologarse, 

señalando que el Ayuntamiento está homologado para este curso el de Guía de la naturaleza 

y el de monitor deportivo como estos dos últimos ya se han hecho por ello se ha pensado en 

solicitar el otro, hay muchos cursos y más interesantes pero no se tiene homologación para 

ello, no obstante, añade, cuando se abra la convocatoria para la homologación se incluirá al 

Ayuntamiento. 

- Decreto 127.7, referente a la aprobación de una agrupación de facturas por importe de 

300,54 € , manifestando que no aparece el nombre del proveedor. 

El Sr. Alcalde-Presidente contesta que parece ser de Esther Martos Mingorance. 

- Decreto 127.8, referente al concepto de una factura de Cipriano Aguilera Jurado por 

importe de  539,50 €. 

El Sr. Alcalde-Presidente contesta que se refiere a los barriles de cerveza, cena de los 

mayores y a una invitación que se hace a la Guardia Civil. 

El Sr. Martín Campos pregunta si hay que pagar la cerveza de la cena de mayores, a lo 

que la Sra. Serrano Del Moral contesta que a partir de 200 menús no entra y la tiene que 

pagar el Ayuntamiento porque en la subasta de la caseta hay que fijar un número de 

menús. 

El Sr. Martín Campos pregunta cuánto cuesta el menú a lo que el Sr. Alcalde contesta 

que 12,00 €. 

- Decreto 129.4 sobre invitaciones de olimpiadas rurales e invitación del día del vino. 

El Sr. Alcalde dice que no se hacen invitaciones el día del vino  sino que fue una 

invitación que se hizo allí, esa mañana, a las personas que estaban en la Posá y que 

trabajaban en la jornada del vino para el Ayuntamiento. 

- Decreto sobre aprobación de una factura de “El Choto” también de olimpiadas rurales. 

La Sra. Serrano del Moral y el Sr. Alcalde-Presidente contestan que a cada equipo se le dan 

consumiciones y se reparten entre todos los bares del municipio. 

 

3º.- Dar cuenta de los Reparos formulados desde la sesión ordinaria anterior. 

 

 En cumplimiento de lo establecido en la normativa legal vigente, se da cuenta a los 

miembros del Pleno de los Reparos formulados por la Intervención a la Alcaldía desde la última 

sesión plenaria ordinaria. Reparos que han estado a disposición de los Sres. Concejales., a los 

efectos de dación de cuenta de los mismos, significándoles la posibilidad de examinarlos en su 

integridad, así como hacer cualquier comentario que deseen. 

 El Sr. Martín Campos  señala: “como siempre”.  

 Con esta observación queda el Pleno enterado de los Reparos formulados por la 

Intervención a la Alcaldía desde la sesión plenaria ordinaria anterior. 

 



4º.- Modificación del convenio urbanístico aprobado en sesión ordinaria de fecha 

28/06/2016, mediante el cual se cede a favor del Ayuntamiento,  de forma gratuita, el uso 

de unos terrenos privados de naturaleza rústica, para la ejecución de vial: “variante 

sureste”. 

 

 Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa pertinente cuyo 

contenido literal es el siguiente: 

 

“La Presidencia explica que Mediante acuerdo plenario de fecha 28/06/2016,  se aprobó 

con el voto favorable de la unanimidad, un borrador de Convenio Urbanístico de cesión de uso, 

de terrenos privados para ejecución de un vial público cuya finalidad es abrir una vía alternativa, 

de forma paralela al núcleo de población, que permita descongestionar el tráfico pesado dando 

solución así a los distintos problemas de tráfico que actualmente se están produciendo a lo largo 

de la travesía, vial que tendrá una longitud de 630,00 metros lineales con un ancho de 5,00 

metros lineales. En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente, dicho acuerdo 

plenario fue publicado en Boletín Oficial de la Provincia número 141 de fecha 25/07/2016, sin 

que durante el plazo de información al público que comenzó el día 26/07/2016 y finalizó el día 

18/08/2016, se formulasen alegaciones, reclamaciones ni sugerencias. No obstante 

circunstancias sobrevenidas, hacen necesaria la modificación del citado convenio excluyendo 

del mismo la parcela 24 del Polígono 2 de este Término municipal con referencia catastral 

23033A00200024000MI. 

 El Sr. Alcalde manifiesta que ya en su día, tal y como consta en acta agradeció la 

colaboración prestada por los vecinos, a quienes los reunió en dos ocasiones antes de redactar el 

borrador de este convenio, reuniones que tenían por objeto plantear ideas y  escuchar sus 

posiciones así como para resolver los problemas planteados. Todos manifestaron tener interés, 

estando dispuestos a ceder el terreno, sin que nadie dijese nada, por lo que, añade, se trajo el 

convenio a su aprobación por el Pleno.  Continúa el Sr. Alcalde diciendo: “Después en el mes 

de julio, vino Ríos y me preguntó qué iba a pasar con el convenio, yo le dije que lo había 

aprobado el Pleno, que se había publicado en Boletín Oficial de la Provincia y una vez que 

pasase el período de información pública se procedería a la firma y me pidió que en la fuente de 

la mujer ellos tenían un aprovechamiento de agua privada y dice que hace 10 o 12 años los 

funcionarios del Ayuntamiento lo cortaron y que el agua no llega y pidió que con jornales del 

Ayuntamiento se arreglase ese tema; yo le dije que eso no podía ser, porque el Ayuntamiento no 

puede trabajar para llevar el agua a su parcela, le dije que buscara el agua por su cuenta que 

solicitase permiso al Ayuntamiento y se le concedería, con supervisión de personal municipal, 

dejando la calle tal y como estaba; él me dijo que no, que estas cosas que yo decía que son 

ilegales él las había hecho muchas veces cuando era Concejal. Ya no hablé más con él y con 

bastante antelación se convoca a todos los propietarios para la firma del convenio para el día 22 

de septiembre. Nos reunimos en el Salón de Plenos y Ríos dice que no está de acuerdo y para 

firmar este convenio el Ayuntamiento le tiene que dar lo que había pedido, que él no pedía 

dinero solamente jornales del Ayuntamiento, jornales que se pagan con  dinero público. Como 

esto no es posible legalmente la Secretaria intentó informar y digo intentó porque no la dejó 

hablar y le dijo que se callase la boca, la  Secretaria se fue y yo fui más tonto y me quedé, la 

forma de proceder de él y de los hijos no era normal, si me hubiera dicho que quiere que le haga 

una entrada en la parcela, u otra cosa relacionada con el  convenio, eso se podía haber 

negociado, pero lo que pedía no. A partir de ahí, preguntaron qué pasaba si no se firmaba el 

convenio y yo hablé de que se trataba de una obra de interés social y que el proyecto saldría 

adelante buscando la fórmula legal necesaria, entonces llegó al punto en que me amenazó y dijo 

que para que yo pusiera los pies allí antes él tendría que ir a la cárcel. Seguí intentando dialogar 

con ellos, terminó la reunión y no se firmó el convenio porque había que modificarlo. Luego en 

la calle, seguí hablando con ellos e incluso les acompañé a la fuente de la mujer e insistían que 

el Ayuntamiento le había cortado el aprovechamiento. Él quiere el aprovechamiento pero que se 

lo busque el Ayuntamiento a cambio de firmar el convenio, él decía que no quería dinero sino 

jornales pero los jornales se pagan con dinero del Ayuntamiento. Hoy mismo en el Registro de 

Entrada del Ayuntamiento el hijo ha presentado una solicitud para que se le dé  permiso para 



buscar el aprovechamiento, permiso que se le dará para que se haga con supervisión del 

Ayuntamiento.” 

 Continúa diciendo el Sr. Alcalde que este proyecto está sujeto a una línea de 

subvenciones de la Diputación, y hay que tomar una decisión. 

 El Sr. Martín Campos manifiesta que el problema parece estar resuelto, si ya se ha 

solicitado autorización al Ayuntamiento parece que admiten que lo van a arreglar por su cuenta, 

y pide que la obra se supervise por el fontanero  para que tengan el menor perjuicio y con menos 

costes, a lo que el Alcalde contesta: “sin lugar a dudas”. En cuanto al convenio, dice el Sr. 

Martín Campos que se continúe con él, señalando en representación de su grupo, que están en 

contra de que se incluya una cláusula ilegal.  

 Finaliza el Sr. Alcalde diciendo que si ya se estaba de acuerdo en que era una obra 

necesaria en aquel momento por una cabezonería de una persona no se debe dejar este proyecto. 

 

 Es por ello, que se somete a dictamen de esta Comisión Informativa, la siguiente 

propuesta de acuerdo: 

 

- Aprobar la modificación introducida en el referido Convenio Urbanístico, en el 

sentido de excluir del mismo la parcela 24 del Polígono 2 de este Término 

municipal con referencia catastral 23033A00200024000MI. Dicho convenio supone 

una cesión de uso de terrenos privados de naturaleza rústica para la ejecución de un 

acceso/vial público, con el fin de abrir una vía alternativa, de forma paralela al 

núcleo de población, que permita descongestionar el tráfico pesado dando solución 

así a los distintos problemas de tráfico que actualmente se están produciendo a lo 

largo de la travesía, documento incorporado al expediente nº 45/2016. 

- Delegar tan ampliamente como en derecho sea posible en el Sr. Alcalde-Presidente,  

la adopción de cuantos actos administrativos sean necesarios y se requieran en 

mejor ejecución de lo acordado. 

- Facultar asimismo en el Sr. Alcalde-Presidente la facultad de firma del citado 

convenio urbanístico. 

-  Determinar la publicación del presente acuerdo en Boletín Oficial de la Provincia 

durante el período de veinte días, contados desde el siguiente al de la inserción del 

anuncio en BOP. En caso de producirse alegaciones, reclamaciones o sugerencias 

serán resueltas por el Pleno Corporativo, en caso contrario el acuerdo inicialmente 

adoptado devendrá definitivo. 

- Una vez definitivo se procederá a su inscripción en el Libro de Registro de carácter 

municipal, así como la remisión del expediente a la Consejería competente de la 

Junta de Andalucía a los efectos legalmente previstos. 

 

La Comisión Informativa enterada del asunto con el voto favorable de la UNANIMIDAD 

de los asistentes, que  constituyen el quórum de la mayoría absoluta del número legal de sus 

miembros, dictamina favorablemente la propuesta y acuerda someterla a aprobación por el 

Pleno Corporativo.” 

 

A continuación por la Presidencia se somete a votación la propuesta de acuerdo 

dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa pertinente, quedando la misma 

aprobada con el voto favorable de la UNANIMIDAD de los asistentes, que en número de 

siete concurren y que constituyen el quórum de la mayoría absoluta del número legal de 

miembros que de derecho componen el Pleno de la Corporación proclamándose adoptado el 

siguiente acuerdo: 

 

1º.- Aprobar la modificación introducida en el referido Convenio Urbanístico, 

en el sentido de excluir del mismo la parcela 24 del Polígono 2 de este Término 

municipal con referencia catastral 23033A00200024000MI. Dicho convenio supone 

una cesión de uso de terrenos privados de naturaleza rústica para la ejecución de un 

acceso/vial público, con el fin de abrir una vía alternativa, de forma paralela al 



núcleo de población, que permita descongestionar el tráfico pesado dando solución 

así a los distintos problemas de tráfico que actualmente se están produciendo a lo 

largo de la travesía, documento incorporado al expediente nº 45/2016. 

2º.- Delegar tan ampliamente como en derecho sea posible en el Sr. Alcalde-

Presidente,  la adopción de cuantos actos administrativos sean necesarios y se 

requieran en mejor ejecución de lo acordado. 

3º.- Facultar asimismo en el Sr. Alcalde-Presidente la facultad de firma del 

citado convenio urbanístico. 

4º.-  Determinar la publicación del presente acuerdo en Boletín Oficial de la 

Provincia durante el período de veinte días, contados desde el siguiente al de la 

inserción del anuncio en BOP. En caso de producirse alegaciones, reclamaciones o 

sugerencias serán resueltas por el Pleno Corporativo, en caso contrario el acuerdo 

inicialmente adoptado devendrá definitivo. 

5º.- Una vez definitivo se procederá a su inscripción en el Libro de Registro de 

carácter municipal, así como la remisión del expediente a la Consejería competente 

de la Junta de Andalucía a los efectos legalmente previstos. 

 

5º.- Aprobación inicial de la Modificación presupuestaria nº 04/2016 mediante 

transferencia de créditos. 

 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa pertinente cuyo 

contenido literal es el siguiente: 

 

“El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta del expediente incoado al efecto, así explica que se 

ha incoado expediente administrativo relativo a una modificación presupuestaria nº 04/2016 

(expediente 53/2016), mediante la modalidad de transferencia de créditos, como consecuencia 

de la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y dado que cabe 

efectuar transferencias de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas 

pertenecientes a partidas de gastos de distinto grupo por importe de 52.000,00 €. 

 

Por ello, se somete a dictamen de esta Comisión Informativa la siguiente propuesta de 

acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 53/2016, con la 

modalidad de transferencia de créditos entre partidas de distinto grupo, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

partida DENOMINACION saldo inicial MODIFIC. TRANSF 

20160113100 INTERESES DE PRÉSTAMOS 20.000,00 -10.000,00 

20160119130 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 67.000,00 -15.000,00 

20161506230 MAQUINARIA Y UTILLAJE 33.238,28 -20.000,00 

20162314800 EMERGENCIA SOCIAL FAMILIAS E INSTITU SIN LUCRO 13.000,00 -4.000,00 

20169202200 MATERIAL DE OFICINA 12.000,00 -3.000,00 

20161501300 RETRIBUCIONES LABORALES 110.000,00 +11.000,00 

20161501600 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 36.800,00 +7.000,00 

20161502100 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 60.000,00 +3.000,00 

20162416190 AEPSA MANO DE OBRA 180.000,00 +8.000,00 

20163402260 GASTOS DEPORTES 15.000,00 +8.000,00 

20169202270 
TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y 
PROFESIONALES 38.000,00 +15.000,00 



 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón 

de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, 

durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 

expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 

presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 

Abierto el debate interviene el Sr. Martín Campos preguntando a qué se debe el 

aumento en la partida de retribuciones del personal laboral así como en Seguridad Social, 

teniendo en cuenta que en este presupuesto la misma partida ya se aumentó con respecto al 

presupuesto anterior. 

La Presidencia contesta que se debe a la nómina de Enrique ya que antes se 

contabilizaba en la partida de Balneario, al no existir ya esta partida, se incluye en la partida  de 

laborales. 

 El Sr. Martín Campos pregunta si el incremento en la partida de mano  de obra de PFEA 

se debe a que se va a hacer alguna obra más. 

La Presidencia contesta que lo que se pretende es compensar la partida para que no se 

tengan que meter gastos de este año en la partida del año que viene e intentar que tenga crédito 

suficiente para cuadrarla definitivamente. 

El Sr. Martín Campos pregunta en cuanto a la disminución de la partida de emergencia 

social si no se gasta nunca el crédito consignado en ella. 

La Presidencia dice que este año se reforzó esa partida con las ayudas de alquiler a la 

vivienda, no habiendo habido solicitudes, dice también que sobre todo en esa partida se 

incluyen ayudas por nacimiento. 

El Sr. Martín Campos pregunta si no ha habido ninguna solicitud de ayuda para alquiler 

de viviendas a lo que el Sr. Alcalde responde que no.  

La Comisión Informativa enterada del asunto con el voto favorable de la 

UNANIMIDAD de sus miembros que constituye el quórum de la mayoría absoluta del número 

legal, dictamina favorablemente la propuesta y acuerda someterla a aprobación por el Pleno 

Municipal.”  

 

 

 A continuación por la Presidencia se somete a votación la propuesta de acuerdo 

dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa pertinente, quedando la misma 

aprobada con el voto favorable de la UNANIMIDAD de los asistentes, que en número de 

siete concurren y que constituyen el quórum de la mayoría absoluta del número legal de 

miembros que de derecho componen el Pleno de la Corporación proclamándose adoptado el 

siguiente acuerdo: 

 



PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 53/2016, con la 

modalidad de transferencia de créditos entre partidas de distinto grupo, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

partida DENOMINACION saldo inicial MODIFIC. TRANSF 

20160113100 INTERESES DE PRÉSTAMOS 20.000,00 -10.000,00 

20160119130 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 67.000,00 -15.000,00 

20161506230 MAQUINARIA Y UTILLAJE 33.238,28 -20.000,00 

20162314800 EMERGENCIA SOCIAL FAMILIAS E INSTITU SIN LUCRO 13.000,00 -4.000,00 

20169202200 MATERIAL DE OFICINA 12.000,00 -3.000,00 

20161501300 RETRIBUCIONES LABORALES 110.000,00 +11.000,00 

20161501600 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 36.800,00 +7.000,00 

20161502100 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 60.000,00 +3.000,00 

20162416190 AEPSA MANO DE OBRA 180.000,00 +8.000,00 

20163402260 GASTOS DEPORTES 15.000,00 +8.000,00 

20169202270 
TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y 
PROFESIONALES 38.000,00 +15.000,00 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón 

de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, 

durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 

expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 

presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 

6º.- Reconocimiento extrajudicial de facturas. 

 

 Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa pertinente. 

 

 “La Presidencia da cuenta del expediente incoado, sobre reconocimiento extrajudicial 

de créditos de dos facturas emitidas por la FEMP, correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, 

en concreto la factura nº RAM/14-0032 DE 06/03/2014 y la factura nº RAM/15-0031 de 

21/05/2015 en concepto de cuota Villas Termales 2014 y 2015 respectivamente,  por importe de 

500,00 € cada una, presentadas y reclamadas en este ejercicio 2.016, e incorporadas al 

expediente administrativo nº 49/2016. 

 No habiendo sido aplicadas con cargo a sus presupuestos correspondientes por la 

siguiente razón: aún existiendo en esa fecha consignación presupuestaria suficiente para hacer 

frente al pago de las citadas facturas, han sido presentadas en el año 2.016. 

 Existiendo crédito suficiente en el Presupuesto de 2.016, a fin de evitar un 

enriquecimiento injusto de la Administración por el impago a terceros, los cuales, por otra parte, 

tienen unos derechos adquiridos frente a la Corporación pudiendo instar su reconocimiento por 

vía judicial, lo que ocasionaría unos gastos al Ayuntamiento. 

 

 De acuerdo con el informe emitido por la Intervención de Fondos. 

  



 De conformidad con los artículos 60.2 y 26.2.c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, se  somete a dictamen de esta Comisión Informativa la siguiente propuesta de acuerdo:  

 

1.- Aprobar las siguientes facturas:  

- Factura nº RAM/14-0032 DE 06/03/2014  en concepto de Cuota Villas Termales 2014 

por importe de 500,00 € 

- FACTURA Nº RAM/15-0031 DE 21/05/2015 por importe de 500,00 €, en concepto 

de Cuota Villas Termales 2015. 

TOTAL: 1.000,00 € 

 2. Autorizar, disponer el gasto y reconocer obligaciones por el importe antes señalado y 

con cargo a la partida correspondiente del presupuesto municipal vigente. 

  

 Abierto el debate interviene el Sr. Martín Campos para preguntar qué aporta de 

beneficio al Ayuntamiento el ser socio de las Villas Termales. 

 La Presidencia contesta que entre otras cosas la presencia del Ayuntamiento en Fitur 

está ligado a las Villas Termales. 

 El Sr. Martín Campos también pregunta si se realizan reuniones periódicas a lo que la 

Presidencia contesta que sí que al menos una al año. 

 

La Comisión Informativa enterada del asunto con el voto favorable de la 

UNANIMIDAD de sus miembros que constituye el quórum de la mayoría absoluta del número 

legal de sus miembros, dictamina favorablemente la propuesta y acuerda someterla a aprobación 

por el Pleno Municipal. “ 

 A continuación por la Presidencia se somete a votación la propuesta de acuerdo 

dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa pertinente, quedando la misma 

aprobada con el voto favorable de la UNANIMIDAD de los asistentes, que en número de 

siete concurren y que constituyen el quórum de la mayoría absoluta del número legal de 

miembros que de derecho componen el Pleno de la Corporación proclamándose adoptado el 

siguiente acuerdo: 

1.- Aprobar las siguientes facturas:  

- Factura nº RAM/14-0032 DE 06/03/2014  en concepto de Cuota Villas Termales 2014 

por importe de 500,00 € 

- FACTURA Nº RAM/15-0031 DE 21/05/2015 por importe de 500,00 €, en concepto 

de Cuota Villas Termales 2015. 

TOTAL: 1.000,00 € 

 2. Autorizar, disponer el gasto y reconocer obligaciones por el importe antes señalado y 

con cargo a la partida correspondiente del presupuesto municipal vigente. 

 

7º.-Mociones y propuestas. 

 

No se formularon. 

8º.- Ruegos y preguntas. 

 

 

PREGUNTAS FORMULADAS POR DON JOSÉ LUÍS MARTÍN 

CAMPOS. 

1.-  ¿Cuándo se tiene previsto iniciar la obra del paseo? 



El Sr. Alcalde contesta que hace poco ha hablado con el técnico y se está 

terminando el proyecto, pero que es una obra que tiene que licitar Diputación. 

2.- ¿Qué novedades hay en cuanto al Balneario?. 

El Sr. Alcalde contesta que este viernes tiene una reunión en Jaén con un 

empresario interesado en el tema y que tiene otra reunión prevista con otro 

empresario interesado para dentro de dos semanas, sin olvidar al empresario que 

hace tiempo  está interesado en el tema, sigue buscando financiación y parece 

que la Caixa le está cerrando la operación. 

3.- ¿Se están haciendo labores de mantenimiento de la obra que se hizo del 

Centro de Hidroterapia? 

El Sr. Alcalde contesta que sí que José Miguel las está haciendo por partes. 

El Sr. Martín Campos señala que le han comentado que hay un problema de 

oxidación, a lo que el Sr. Alcalde contesta que sí. 

El Sr. Martín Campos pide que se inspeccione y se observe todo bien  porque si 

hay defectos y pasan los años, ya no se puede pedir responsabilidad al 

contratista. 

4.- ¿Cómo se están haciendo las contrataciones para los cursos de mayores y 

demás de servicios sociales? 

Tanto la Sra. Castro Cano como la Sra. Garrido Zafra contestan que esas 

contrataciones no las hace el Ayuntamiento sino Eulem. 

El Sr. Martín Campos pregunta si se hacen a través de la trabajadora social y si 

la persona interesada se puede ofrecer para dar los cursos,  a lo que se contesta 

afirmativamente. 

5.- Los vecinos de la Calle Picachos piden que se limpie el parque y que se 

incluya en  Per u otro plan un trozo de esa calle que está sin hormigonar. 

La Sra. Castro Cano contesta que el parque se limpia. 

El Sr. Alcalde contesta en cuanto al hormigón que se tendrá en cuenta e incluso 

no habrá que esperar a futuros per. 

6.- ¿La protección puesta en el puente de La Posá se va a mantener o se tiene 

previsto proteger de otra forma? 

El Sr. Alcalde contesta que tienen pensado encargar ya la baranda, y añade que 

eso está feo y peligroso, fue una solución de emergencia. 

7.- ¿La revisión que se está haciendo de Catastro es general para todo el pueblo? 

La Sra. Serrano del Moral contesta que sí que es algo que se puso en marcha 

desde la Dirección General del Catastro, que en un primer momento llegó una 

carta a la que algunos vecinos hicieron caso y otros no, por eso ahora viene otra 

vez.  

El Sr. Martín Campos pregunta: “¿entonces se está en proceso de revisión? A lo 

que la Sra. Serrano del Moral contesta que sí. 

8.- La obra de asfaltado del camino de los rosales y cañada Alcalá ¿entra dentro 

del convenio que se firmó con TRAGSA?. 

El Sr. Alcalde contesta que sí que se están haciendo varias fases, como es el 

limpiado de cunetas, el asfaltado de los caminos mencionados, y añade que 

como ya se hizo hace dos años, los tramos que estaban mal se han hecho de 

manera concreta, y si solamente hay un bache se bachea. Dice también que se 

tiene además previsto actuar en la carretera de las nogueruelas y curva del 

horcajuelo. 

El Sr. Martín Campos pregunta: “¿una vez que se haga esto como está el 

convenio? 

El Sr. Alcalde contesta que de esta anualidad poco va a quedar. 

  

PREGUNTAS FORMULADAS POR DON ANTONIO SANTIAGO 

LEBRÓN ZAFRA. 

 



1.- ¿Qué pasa con el circuito de motocross, se ha  hablado con el club ya que ha 

finalizado el contrato de arrendamiento?. 

El Sr. Alcalde contesta que se ha hablado con la asociación 4x4  y  parece que 

están interesados, no obstante se tiene una reunión pendiente con el propietario 

para ver qué hacer. Añade que en el contrato de arrendamiento se incluyó una 

cláusula en la que una vez finalizado el mismo habría que devolver el terreno a 

su estado anterior lo que conlleva una serie de gastos, de forma que puede 

interesar más continuar con el contrato. 

2.- ¿Qué ocurre con el equipo de fútbol sala? ¿ocurre algún problema? 

El Sr.  Alcalde contesta: “aquí no ha venido nadie, nosotros el año pasado les 

dimos una subvención y a nosotros nos presentaron facturas justificando el 

gasto. A nosotros no nos han planteado nada.” 

  

 Y no habiendo más asuntos de qué tratar se levantó la sesión de orden de la Presidencia 

siendo las veintiuna horas y diez minutos del día señalado de lo que yo, como Secretaria 

doy fé. 

 Vº Bº 

EL ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

Fdo: José Manuel Garrido Romero. 

 

 

 

 
 


