
 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

Primera Parte: Resolutiva. 

PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 

PLENARIA ANTERIOR (Pleno ordinario 10 enero 2020, Pleno Extraordinario Urgente 05 de 

febrero 2020). 

PUNTO 2.- RATIFICACIÓN DECRETO DE SOLICITUD DE PLAN PROVINCIAL 

PLURIANUAL DE COOPERACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 

MUNICIPAL DURANTE EL CUATRIENIO 2020-2023. 

PUNTO 3.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020. 

PUNTO 4.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR: DEFENSA Y APOYO A LA 

AGRICULTURA Y GANADERÍA ANDALUZA. 

PUNTO 5.- ASUNTOS URGENTES 

Segunda Parte: Control de los Órganos de Gobierno. 

PUNTO 6.- COMUNICACIONES OFICIALES. 

PUNTO 7. - DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

PUNTO 8. - RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

----------------0-0-0------------------- 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO DE LA VILLA DE VALENZUELA (CÓRDOBA) EL DÍA 12  DE MARZO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valenzuela, siendo las dieciocho horas y cinco 

minutos del día doce de marzo del año dos mil veinte, se reúnen los Sres. Concejales integrantes 

del Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión del mismo, previa convocatoria cursada por 

el Sr. Alcalde en los términos legalmente previstos. 

 

             Presidencia. Sr. Alcalde: 

  - D. Antonio Pedregosa Montilla. (PP)                         
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              Sres. Concejales presentes: 

-             Dña. Eloísa López Castilla (PP) 

- D. Ildefonso Ruiz Sabariego. (PP) 

- D. Guillermo Velasco Cámara (PP) 

- D. Francisco Javier Melero Castillo (PP) 

- Dña. Inés María Gordillo Pérez (PP) 

- D. Alfonso Luque Arroyo (PSOE) 

- D. Bartolomé López Aljarilla (PSOE) 

- Dña. Isabel Serrano García (PSOE) 

 Actúa como Secretaria, la titular de la Secretaría-Intervención de la Corporación, Dña. 

Mª del Rosario Borrego Pedrosa, funcionaria con habilitación de carácter nacional. La Secretaria 

da fe de que el acto se desarrolla. 

  El Sr. Alcalde declara abierta la sesión y procede a deliberar los asuntos incluidos en el 

orden del día: 

Primera Parte: Resolutiva. 

 PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADORES DE ACTAS DE LAS 

SESIONES  PLENARIAS DE LOS DÍAS DIEZ DE ENERO Y CINCO DE FEBRERO DE 

DOS MIL VEINTE.  

 El Sr. Alcalde  pregunta si existe alguna objeción a los borradores de las Actas; sin que 

ningún concejal manifieste nada al respecto.  

Se procede a la votación y APROBACIÓN por unanimidad de las Actas.  

 PUNTO  2.-  RATIFICACIÓN DECRETO DE SOLICITUD DE PLAN 

PROVINCIAL PLURIANUAL DE COOPERACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL DURANTE EL CUATRIENIO 2020-2023.  

 

Vista la convocatoria del  PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL DE COOPERACIÓN 

DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DURANTE EL 

CUATRIENIO 2020-2023, aprobada por el Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba el 

día 18 de diciembre de 2019.  

Visto que el plazo de solicitud finalizaba el 19 de febrero de 2020. 

Considerando la necesidad de presentar la solicitud en plazo, y la posibilidad de llevar a cabo 

la misma a través de Decreto de Alcaldía, sujeto a posterior ratificación del Pleno de este 

Ayuntamiento.  

Se propone al Pleno la ratificación del citado Decreto, cuyo tener literal es que el sigue:   
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"DECRETO DE ALCALDÍA 

 

Vista la aprobación el día 18 de diciembre de 2019, por el Pleno de la Excma. Diputación de 

Córdoba, de los criterios y directrices para la elaboración, aprobación y ejecución del PLAN 

PROVINCIAL PLURIANUAL DE COOPERACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL DURANTE EL CUATRIENIO 2020-2023, así como de las 

cuantías económicas que resultan de dichos Criterios. 

Vista la cantidad asignada a este Ayuntamiento, que asciende a 369.542,00 euros.  

Considerando que el plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 19 de 

febrero de 2020. 

RESUELVO 

PRIMERO.- Aprobar las siguientes obras a realizar dentro del Plan Provincial Plurianual 

de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal durante el Cuatrienio 2020-

2023, aprobado por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba por la  cuantía total que le ha 

correspondido al Ayuntamiento de Valenzuela de 369.542, 00 euros: 

 

1.- Terminación de Centro de Día de Valenzuela con las siguientes características: 

• Importe del Proyecto: 223.949,47 euros a financiar por la Excma. Diputación Provincial. 

• Sistema de ejecución: Contratación por Diputación. 

• Redacción del Proyecto y Dirección de obra: Se solicita asistencia a Diputación. 

 

2.- Reforma de Cementerio Municipal y construcción de nichos con las siguientes 

características: 

• Importe del Proyecto: 65.592,53 euros. 

• Sistema de ejecución: Contratación por Diputación. 

• Redacción del Proyecto y Dirección de obra: Se solicita asistencia a Diputación. 

 

3.- Adquisición de inmueble sito en C/Quemada, nº 2-2 A, para ampliación de Casa 

Consistorial y ubicación de Archivo Municipal. 

• Importe de adquisición: 80.000,00 euros. 

• Sistema de adquisición: compraventa. 

 

SEGUNDO.- Someter a ratificación del Pleno es contenido de esta resolución en la primera 

sesión plenaria que se celebre. 

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

69235583396D0933CA29

VºBº de Sr. Alcalde-Presidente PEDREGOSA MONTILLA ANTONIO el 17/8/2020

Firmado por Sra. Secretaria-Interventora-Tesorera BORREGO PEDROSA MARIA DEL ROSARIO el 17/8/2020

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Valenzuela. Podrá
verificarse en www.valenzuela.es

6923 5583 396D 0933 CA29



TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Excma. Diputación Provincial de 

Córdoba. 

 

Lo manda y lo firma el Sr. Alcalde, D. Antonio Pedregosa Montilla, en Valenzuela (Fechado 

y firmado electrónicamente). 

EL ALCALDE 

Fdo. Antonio Pedregosa Montilla" 

El Sr. Alcalde expone en relación con los Planes Provinciales, que la solicitud de los mismos 

estuvo pendiente de una reunión con el SAU, para abordar la posibilidad de destinar parte de los 

mismos a la terminación del Centro de Día. Una vez mantenida la misma, y estudiadas las 

cuestiones correspondientes, se decidió incluir el Centro de Día dentro de estos Planes.  

En cuanto a la funcionalidad posterior que se pueda dar al Centro, explica, que según la 

reunión mantenida con el SAU, se podrá estudiar la posibilidad de destinarlo a otros fines 

relacionados y no, única y exclusivamente a Centro de Día.  

Por lo que respecta al segundo de los proyectos incluidos en los Planes, expone el Sr. 

Alcalde, que se trata de la adquisición de un inmueble para albergar la ampliación de la Casa 

Consistorial y ubicación del Archivo Municipal. Si bien, aclara, como se trata de una operación 

que aún no es efectiva, y según la reunión con Planificación en la Diputación de Córdoba, si la 

misma no pudiese llegar a realizarse, se podrá cambiar el proyecto para ampliar cualquiera de 

las otras actuaciones solicitadas, o para plantear una nueva.  

Por último, y en relación con el tercer proyecto, explica que se trata de una actuación en el 

Cementerio Municipal. Expone que se solicitó la subvención de “Órganos de Gobierno” de la 

Junta de Andalucía, con la que se pretendía acometer esta actuación, y si bien, el Ayuntamiento 

fue admitido, posteriormente no fue beneficiario de aquélla, por la puntuación obtenida.  

Explica para finalizar, que la adopción mediante Decreto de la solicitud de la subvención de 

Planes Provinciales fue debido al estudio de los mismos y el plazo en que finalizaba la solicitud.  

El Sr. Concejal del PSOE, D. Bartolomé López Aljarilla, manifiesta que su Grupo está de 

acuerdo con la finalización del Centro de Día, pero considera que debía haberse realizado con 

Planes Provinciales anteriores, de acuerdo con sus peticiones, puesto que ahora va a costar más 

dinero.  

En cuanto a la actuación en el cementerio, expone, que están de acuerdo; y en relación con la 

adquisición del inmueble, entiende que el Archivo Municipal se podría ubicar en otro edificio 

municipal, como es el Hospital de Jesús María. Entiende que si se adquiere un bien inmueble 

por el Ayuntamiento debería destinarse a una residencia de ancianos.  

El Sr. Alcalde expone en relación con las obras del Centro de Día, que hubo problemas de 

cimentación y los mismo tuvieron que ser subsanados, con lo cual no se pudo acabar el Centro. 

Posteriormente, con la crisis se redujeron los Planes Provinciales, y la cantidad no era suficiente 

para acabar el Centro de Día. Este año la cantidad es mayor, con lo cual han considerado 

oportuno acabar el centro.  

La subida que se ha producido en el presupuesto de ejecución inicial se debe a la subida del 

IVA, aclara el Sr. Alcalde.  

Por lo que se refiere a la adquisición de solares, explica el Sr. Alcalde que se ha destinado a 

una finalidad que cupiese en el objeto del Plan, no obstante explica que la proposición en la 

actuación se puede cambiar posteriormente.  
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Se abre debate acerca del Centro de Día.  

 Acto seguido se procede a la votación para ratificación del Decreto, quedando 

APROBADO el acuerdo con el siguiente resultado: 

 Los 6 Sres. Concejales PP: votan a favorablemente el asunto. 

 Los 3 Sres. Concejales PSOE: votan favorablemente el asunto (si bien, 

manifiestan que ratifican las dos primeras actuaciones, no la tercera).  

 PUNTO 3.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 

2020.  

Elaborado el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020 y una vez dictaminado por la 

Comisión Especial de Cuentas de manera favorable, esta Alcaldía propone al Pleno lo siguiente: 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Valenzuela, 

para el ejercicio económico 2020, junto con sus Bases de ejecución. 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos 

de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral. 

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2020, las Bases de Ejecución 

y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de 

presentación de reclamaciones por los interesados. 

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se 

presente ninguna reclamación.  

El Sr. Alcalde se refiere al contenido del Presupuesto y a la importancia que la aprobación del 

mismo supone. 

El Sr. Concejal del PSOE, Don Bartolomé López Aljarilla, se refiere a distintas partidas y 

pregunta sobre ellas, entre otras, las de festejos o la de retribuciones de cargos electos, que ha 

experimentado una subida. Considera que se ha dotado de poco crédito la partida de emergencia 

social, y manifiesta que no existe ninguna partida destinada al apoyo a emprendedores. Acaba 

manifestando que su grupo no ha tenido la documentación del presupuesto municipal.  

La Sra. Secretaria responde que toda la documentación ha estado a disposición de los Sres. 

Concejales, en la Secretaría de la Corporación, desde el día de la convocatoria del Pleno.  

El Sr. Alcalde responde que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de empleo, y 

que otras Administraciones, como la Diputación o la Junta de Andalucía promueven programas 

de empleo. En cuanto a la partida de emergencia social, explica que se ha dota del crédito que se 

prevé será necesario.  

Por último, el Sr. Concejal del PSOE, Don Bartolomé López Aljarilla, manifiesta que sería 

necesario promover y dar facilidades en suelo industrial.  

Acto seguido se procede a la votación, quedando APROBADO el acuerdo con el siguiente 

resultado: 

 Los 6 Sres. Concejales PP: votan a favorablemente el asunto. 

 Los 3 Sres. Concejales PSOE: votan desfavorablemente el asunto. 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

69235583396D0933CA29

VºBº de Sr. Alcalde-Presidente PEDREGOSA MONTILLA ANTONIO el 17/8/2020

Firmado por Sra. Secretaria-Interventora-Tesorera BORREGO PEDROSA MARIA DEL ROSARIO el 17/8/2020

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Valenzuela. Podrá
verificarse en www.valenzuela.es

6923 5583 396D 0933 CA29



  

 PUNTO 4.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR: DEFENSA Y APOYO A LA 

AGRIGULTURA Y GANADERÍA ANDALUZA.  

Los dos grupos municipales acuerdan sustituir la moción presentada por la portavoz del 

Grupo Popular, con RE nº175/2020, por el “MANIFIESTO EN APOYO AL SECTOR 

AGRÍCOLA Y GANADERO”, cuyo tenor literal es el que sigue:  

 

“La importancia de nuestra agricultura y nuestra ganadería, no se puede medir únicamente 

en términos económicos, siendo también elementos fundamentales a la hora de frenar la 

despoblación en las zonas rurales, a la hora de generar empleo y vertebrar el territorio, así 

como para la sostenibilidad y preservación de nuestro medio ambiente. Así pues, nos 

encontramos ante un sector estratégico que debe situarse en el centro de atención de todas las 

administraciones locales, como administraciones más cercanas, que viven el día a día junto a 

los principales afectados.  

Nuestro campo viene atravesando, desde hace tiempo, una grave crisis que ha desembocado 

en una situación límite e insostenible para los agricultores y ganaderos, poniendo en riesgo el 

principal motor económico de la mayor parte de los municipios de nuestra provincia. Una 

situación derivada principalmente de una crisis de rentabilidad motivada por múltiples causas: 

bajos precios, subida de los costes, debilidad de los productores en la cadena alimentaria, 

competencia de terceros países o barreras comerciales, entre otras.  

Ante esta situación, agricultores y ganaderos, se están movilizando para reivindicar la 

necesidad de lograr unos precios justos que ayuden al mantenimiento y futuro de la actividad 

agraria en nuestro medio rural, puntal fundamental de la economía del país y elemento 

imprescindible para mantener vivos nuestros pueblos.  

Es sin duda una grave situación por la que está atravesando nuestro campo,  y urge por 

tanto actuar y tomar medidas que palien sus efectos. Actuar desde  el análisis profundo y sereno 

de los factores que los determinan y en  colaboración con todos los agentes implicados, algo 

que sólo puede  abordarse desde el diálogo, no sólo con los propios productores, sino con la  

industria, la distribución y los consumidores. 

Desde los Ayuntamientos cordobeses y desde la Diputación Provincial, nos  enfrentamos a 

esta crisis con gran preocupación, a sabiendas que el campo  supone para nuestros municipios 

la principal herramienta de desarrollo  económico y creación de empleo. 

 

Desde los Ayuntamientos cordobeses y desde la Diputación Provincial,  creemos necesaria 

la reorganización de la oferta para poder negociar mejor  los precios, y lograr de esta forma 

una mejor vertebración del sector. Dando  todo el apoyo a las cooperativas, para que ganen en 

dimensión, organicen  mejor la oferta y tengan mayor poder negociador, lo cual servirá para 

obtener  mejores precios; así como la incorporación de la directiva comunitaria sobre  

prácticas comerciales desleales, a través de la modificación de la ley de la  cadena alimentaria. 

Cuestiones que permitieran que quedaran reforzados los  eslabones más débiles de la cadena. 

 

Del mismo modo, defendemos que se establezca, en el marco de la nueva  Política Agraria 

Comunitaria,  un mismo presupuesto para el periodo 2021 2027, como importante elemento 

para dotar de estabilidad a las rentas de  agricultores y ganaderos, con fondos que sean 

distribuidos a través de un  Plan Estratégico Nacional que tenga como beneficiarios la 
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agricultura y  ganadería familiar y profesional que realmente lo necesite en función de los  

márgenes de explotación. 

 

En definitiva, los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba y la Diputación  Provincial, 

mostramos nuestro apoyo a las reivindicaciones que desde el  sector, a través de las 

organizaciones agrarias, se están llevando a cabo y  reclamamos, junto a los agricultores y 

ganaderos, medidas urgentes  encaminadas a reforzar la dignidad y consideración del sector, 

algo que sólo  se alcanzará con la existencia de los ingresos necesarios.” 

 El Sr. Alcalde procede a la lectura del manifiesto.  

Acto seguido se procede a la votación, quedando APROBADO el acuerdo con el siguiente 

resultado: 

 Los 6 Sres. Concejales PP: votan a favorablemente el asunto. 

 Los 3 Sres. Concejales PSOE: votan favorablemente el asunto. 

PUNTO 5.- ASUNTOS URGENTES.  

Se propone al Pleno por parte del Grupo Municipal Socialista, incluir por urgencia una 

Moción relativa a los Centro Guadalinfo.  

Sometida a votación la urgencia del asunto, SE APRUEBA la misma por UNANIMIDAD.  

Acto seguido, el Sr. Portavoz del PSOE, D. Alfonso Luque Arroyo, procede a la lectura de la 

citada moción.  

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Guadalinfo es una red 100% pública de centros de acceso ciudadano a la sociedad de la 

información en Andalucía.  Los centros Guadalinfo (situados en ayuntamientos menores de 

20.000 habitantes, Entidades Locales Autónomas y en las barriadas urbanas menos 

favorecidas) trabajan desde el año 2003 en la igualdad de oportunidades en el acceso a las TIC 

y en la promoción del talento y la inteligencia colectiva. Los centros Guadalinfo juegan un 

papel clave para la cohesión y fortalecimiento del mundo rural andaluz teniendo en cuenta la 

importancia de las TIC en la sociedad actual. 

La red Guadalinfo cuenta con alrededor de 800 centros físicos enraizados en sus 

comunidades (interconectados y vinculados a www.guadalinfo.es) y con 800 agentes de 

innovación local al frente que conocen las necesidades y potencialidad de su más de 1 millón de 

usuarios y usuarias.  Desde el año 2007, por encargo de las ocho diputaciones provinciales y de 

la Junta de Andalucía, el consorcio Fernando de los Ríos es el encargado de gestionar la red 

Guadalinfo. 

Este Consorcio, junto a la red de centros Guadalinfo, ofrece servicios TIC y capacitación en 

competencias digitales. Además, asesoran a los usuarios y usuarias en sus proyectos e impulsan 

iniciativas colectivas de dinamización social, sensibilización comunitaria y promoción del 

entorno. Asimismo, actúan en empleabilidad, alfabetización digital, promoción de la cultura 

innovadora, participación ciudadana, mejora de la calidad de vida, emprendimiento, 

digitalización empresarial y administración electrónica. Guadalinfo además agita y acelera 

iniciativas ciudadanas a través de la red de centros.  

Durante el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Susana Díaz, las ocho 

diputaciones provinciales han garantizado los recursos económicos necesarios para mantener 

la red de centros Guadalinfo a través de un marco estable de financiación 2017-2020. El 
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acuerdo, además de dotar de mayor estabilidad al proyecto, ha aportado soporte financiero a 

la hoja de ruta marcada en el Plan Estratégico Guadalinfo 2017-2020 y alinea la red de 

centros de innovación social andaluza con otras iniciativas basadas en el “Horizonte 2020”. 

Los cambios que se han producido a raíz de las últimas elecciones autonómicas y locales, 

tanto en el nuevo gobierno andaluz como en los gobiernos de las diputaciones provinciales, 

junto a la finalización del marco estable de financiación y el Plan Estratégico Guadalinfo, 

hacen necesario abordar un nuevo acuerdo de financiación y definir un nuevo Plan Estratégico 

que garanticen el futuro de Guadalinfo para los próximos años. 

Hay que destacar que Guadalinfo es uno de los instrumentos más eficaces en la lucha 

contra la despoblación de Andalucía, ya que garantiza la disminución de la brecha digital de 

nuestros pueblos respecto a las zonas urbanas. Por ello es prioritario adaptar sus recursos 

económicos y sus objetivos a la nueva realidad de los municipios andaluces en el acceso a las 

TIC. 

Por todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:  

ACUERDOS 

PRIMERO. El pleno de esta Corporación reconoce que Guadalinfo ha sido y es 

fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a las TIC, la promoción 

del talento y la inteligencia colectiva de la población andaluza. 

SEGUNDO. El pleno de esta Corporación insta a la Junta de Andalucía y a las diputaciones 

andaluzas, integrantes del Consorcio Fernando de los Ríos, que mantengan en los próximos 

años el programa Guadalinfo estableciendo un nuevo Plan Estratégico de Guadalinfo 2021-

2024 y un nuevo marco estable de financiación para esos cuatro años. 

TERCERO. El pleno de esta Corporación insta al Consorcio Fernando de los Ríos que 

agilice la elaboración y aprobación del nuevo Plan Estratégico de Guadalinfo 2021-2024 y un 

nuevo marco estable de financiación para esos cuatro años. Ambos documentos deben 

elaborarse y aprobarse con el consenso de las entidades consorciadas. 

CUARTO. El pleno de esta Corporación insta la Junta de Andalucía, a través de la 

Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, que aumente los recursos que 

destina a Guadalinfo para el próximo marco de financiación 2021-2024, garantizando los 

recursos económicos suficientes para que este programa sea un instrumento útil para luchar 

contra la despoblación de los pueblos de Andalucía, en cuanto a reducir la brecha digital, entre 

otros objetivos. 

QUINTO. Dar cuenta de estos acuerdos a la Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias (FAMP), a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la 

Junta de Andalucía, a las diputaciones provinciales andaluzas y al Consorcio Fernando de los 

Ríos.” 

Acto seguido se procede a la votación, quedando APROBADO el acuerdo con el siguiente 

resultado: 

 Los 6 Sres. Concejales PP: votan a favorablemente el asunto. 

 Los 3 Sres. Concejales PSOE: votan favorablemente el asunto. 
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PUNTO 6.- COMUNICACIONES OFICIALES 

El Sr. Alcalde procede a la realización de las siguientes comunicaciones oficiales a Pleno de 

la Corporación.  

1.- En primer lugar, informa de que han sido reanudadas las obras PFEA e intentarán que 

finalicen en el tiempo y forma adecuados.  

2.- El proyecto FEDER consistente en cambio de luminarias, se encuentra en trámite y desde 

Diputación se ha informado que la fase actual en la que se encuentra es la de licitación.  

3.- Una de las inversiones recogida en el Presupuesto es la del Cementerio Municipal; 

explica que se van a invertir 15.000 euros en la construcción de un bloque de cuarenta nichos.  

4.- Las suspensiones del Plan General de Ordenación Urbanística están siendo resueltas, y en 

breve se tendrá que convocar un pleno extraordinario. 

5.- El expediente relativo a la EDAR sigue su curso y el SAU está trabajando en la emisión 

de un informe necesario.  

PUNTO 7.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

Se da cuenta de las Resoluciones que se han dictado desde el último Pleno ordinario 

celebrado y que comprende desde la Resolución 004/2020 a 097/2020. Las mismas han estado y 

están a disposición de los concejales en la Secretaría. 

PUNTO 8. – RUEGOS Y PREGUNTAS. 

La Sra. Concejala del PSOE, doña Isabel Serrano García formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 

1. Pregunta cómo serán los nichos que se van a construir en el cementerio; comenta que sería 

oportuno cortar y/o arreglas ciertos árboles del cementerio. 

El Sr. Concejal del PSOE, don Bartolomé López Aljarilla formula los siguientes ruegos y 

preguntas.  

1.- Ruega que para el próximo Pleno se le faciliten los programas del IPBS, como 

Emergencia Social y Empleo Social, por escrito. Solicita también información de Barreras 

Arquitectónicas, Participación Ciudadana, Plan de Caminos y Camino Casasola. Así como una 

copia del inventario de caminos. 

2.- Solicita para el próximo pleno los gastos de Carnaval.  

3.- Por último, hace referencia a varios decretos, entre ellos el de la contratación de una 

persona para sustituir a un trabajador del Ayuntamiento y otro, el de reparo de nóminas.  

Al ruego por el que el Sr. Concejal solicita copia de ciertos expedientes, la Sra. Secretaria 

responde que el acceso a la información debe realizarse por escrito en el registro de entrada, y 

será el Alcalde quien resuelva dicho acceso a la información.  

 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por terminado el acto, 

levantando la sesión siendo las diecisiete horas y cincuenta y quince minutos del mismo día, de 

lo que yo, la Secretaria, doy fe.  

 

Vº Bº Alcalde     La Secretaria - Interventora 
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