AYUNTAMIENTO DE OBEJO
C/ Iglesia, 16
C.P. - 14310

Borrador del acta de la SESION ORDINARIA celebrada
por el AYUNTAMIENTO PLENO de Obejo el día VEINTIDOS
de JULIO de DOS MIL VEINTIUNO.
ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE:
municipal PP)

D.

Pedro

López

Molero

(Grupo

CONCEJALES:
D. Antonio Ruiz Ruiz (Grupo municipal PP)
Dª. Sandra Lama Alcaide (Grupo municipal PP)
D. Juan José Sojo Pampín (Grupo municipal PP)
Dª. Carmen Pozón Martín-Castaño (Grupo municipal PSOE)
Dª. Elena Hernández López (Grupo municipal PSOE)
D. Juan Eugenio Pedrajas Serrano (Grupo municipal
PSOE)
Dª. Adela Romero Blanque (Grupo municipal UCMI)
No comparece la concejal doña María José Molero Puerto
(Grupo municipal PP), quien se ha excusado por razones
laborales.
SECRETARIO-INTERVENTOR: D. Joaquín Porras Priego
En Obejo, siendo las veinte horas del día veintidós de
julio de dos mil veintiuno, se reúnen los concejales
reseñados, en primera convocatoria, en el salón de Plenos
de la Casa Consistorial, convocados por decreto de alcaldía
nº123/2021, de 19 de julio.
Apreciado el quórum necesario, el alcalde comienza
dándole la enhorabuena a la concejal Elena Hernández por su
reciente maternidad. A continuación da lectura al decreto
de convocatoria y se pasa al tratamiento de los puntos
incluidos en el orden del día de la misma.
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PUNTO PRIMERO.27/05/2021.

APROBACIÓN

DEL

ACTA

DE

LA

SESIÓN

DE

Sometida a votación ordinaria, el Pleno ACUERDA
aprobar, por unanimidad de los ocho concejales presentes,
el acta del Pleno ordinario celebrado el día veintisiete de
mayo de dos mil veintiuno.
PUNTO SEGUNDO.- ADHESIÓN AL CONVENIO ENTRE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE OBEJO
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN DEL REGISTRO
PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.
El acalde expone que desde la Diputación se les ha
sugerido la firma de este convenio estándar para todos los
municipios, y recuerda que, efectivamente, varios vecinos
de Obejo se han interesado por alguna vivienda, habiéndose
limitado el Ayuntamiento a darle traslado a la Junta de
Andalucía.
La concejal Carmen Pozón pregunta si el listado del
que se disponga será vinculante para la Junta o sólo para
la oficina de la vivienda en cuestión. Se le responde que
sólo sirve para la referida oficina, para que el IPBS fije
sus criterios.
El Pleno, en votación ordinaria, por unanimidad de los
ocho concejales presentes, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Obejo al
Convenio tipo de la Excma. Diputación Provincial sobre
asistencia técnica en la gestión del Registro Público
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, con el
siguiente tenor literal:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE OBEJO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA
AL MUNICIPIO EN LA GESTIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.
En la ciudad de Córdoba, en el Palacio de “La Merced”, sede de la Excma. Diputación
de Córdoba, a .. de ………. de 2021.
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REUNIDOS:
DE UNA PARTE: D. Antonio Ruiz Cruz, Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Córdoba, facultado para la firma del presente convenio en virtud del acuerdo
plenario adoptado en sesión del día 17 de octubre de 2018.
DE OTRA PARTE: D. Pedro López Molero, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Obejo, facultado para suscribir el presente convenio en virtud de
acuerdo plenario celebrado el día 22 de julio de 2021.
Y ante D. Jesús Cobos Climent, Secretario General de la Excma. Diputación Provincial
de Córdoba, que da fe del acto en atención a lo dispuesto en el Texto Refundido
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado público.
Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada uno intervienen,
así como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este convenio, y a tal
efecto,

EXPONEN:
MARCO DE COLABORACIÓN.
1º. La Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía contempla en su
artículo 9, apartado 2, como competencias propias de los municipios andaluces, entre
otras, la “Promoción y gestión de la vivienda” y la “Adjudicación de las viviendas
protegidas”.
2º. La Diputación de Córdoba tiene atribuidas por las Disposiciones vigentes la
promoción de acceso a la vivienda protegida pudiendo, para ello, establecer
conciertos y convenir con entes públicos y privados para el cumplimiento de los fines
que dichas normas significan para la Diputación de Córdoba en este ámbito.
Asímismo, la Ley 5/2010 define la competencia provincial en la asistencia técnica a los
municipios. La misma queda definida en su artículo 11.1 apartado a) como “Asistencia
técnica de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes
y disposiciones, formación y apoyo tecnológico”, especificando su artículo 12.1
apartado j) que tal asistencia técnica puede extender a “Cualquier otra que la provincia
determine por iniciativa propia o a petición de los ayuntamientos”

REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.
3º. La Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda de Andalucía,
en su artículo 16.1, establece que el Registro Público Municipal de Demandantes de
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Vivienda Protegida es el instrumento básico para la determinación de las
personas solicitantes de la vivienda protegida. Su regulación ha sido objeto de
desarrollo mediante Decreto 1/2012, de 10 de enero por el que se aprueba el
Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de
Vivienda Protegida.
El Decreto 1/2012, de 10 de enero, en su artículo 1.2 establece que los Registros
Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida tienen como finalidad:
a) Proporcionar información actualizada que permita a los municipios andaluces y a
la Administración de la Junta de Andalucía adecuar sus políticas de vivienda y suelo
a las necesidades de las personas de forma equitativa y promover el desarrollo de
las actuaciones que en esta materia se prevén mediante los Planes Municipales de
Vivienda y Suelo.
b) Seleccionar las personas demandantes para la adjudicación de las viviendas
protegidas.
La selección de personas adjudicatarias de viviendas protegidas a través de los
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se realizará con sujeción a los principios de
igualdad, transparencia, publicidad y concurrencia establecidos en el artículo 7 de la
Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Decreto a la Vivienda en Andalucía y de
conformidad con lo dispuesto en las bases reguladoras de los Registros Públicos
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida.
De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 de la mencionada Ley 1/2010,
de 8 de marzo, los Ayuntamientos están obligados a crear, mantener y actualizar de
manera permanente los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda
Protegida, cuya regulación ha sido objeto de desarrollo reglamentario a través del
Decreto 1/2012, de 10 de enero.
4°. La Consejería de Fomento y Vivienda pone a disposición de los Ayuntamientos
andaluces una aplicación informática que permite la recogida y gestión de datos, de
conformidad con el art. 3.2 del Reglamento regulador de los Registros Públicos
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida.
En materia de protección de datos, el Registro estará acogido a la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, así como el
Reglamento que la desarrolla, Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre; con el fin
de adoptar las medidas pertinentes que aseguren la confidencialidad y seguridad de
los datos personales depositados en el Registro Público Municipal de Demandantes
de Vivienda Protegida.
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5°. El artículo 2.4. del Reglamento Regulador de los Registros Públicos
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida establece que en el caso en el
que la gestión y administración de dichos registros no se lleve a cabo directamente
por el Ayuntamiento, las bases reguladoras recogerán la asignación de competencias
a favor del ente instrumental que corresponda.

COLABORACIÓN DIPUTACIÓN - AYUNTAMIENTO.
6°. Si a la firma del presente Convenio el Ayuntamiento de Obejo no tuviese aprobada
la Ordenanza Municipal por la que se establecen las bases para la constitución del
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Municipio,
deberá someterla al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre, a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comunicación a la Dirección General
de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda.
7°. La Diputación de Córdoba está interesada en colaborar con el Ayuntamiento de
Obejo en la gestión de su Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda
Protegida.
8°. La Ley 5/2010, de 5 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, contempla en su
articulo 10 que para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el
desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con
otras entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro y delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas
formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún
caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los
ciudadanos.
9º. Que las partes, a efectos de potenciar la eficacia de su gestión, consideran
necesaria la colaboración de ambas Administraciones, de acuerdo con el principio de
solidaridad interterritorial y a los principios generales que rigen las relaciones entre las
Administraciones Públicas, conforme a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
10°. Que en uso de los títulos competenciales citados y en cumplimiento de lo
dispuesto en toda la normativa referenciada, la Diputación de Córdoba y el
Ayuntamiento de Obejo, realizan actividades orientadas a promover el acceso a la
vivienda protegida.
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CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Constituye el objeto del presente Convenio la colaboración con el
Ayuntamiento de Obejo, para la gestión y administración del Registro Público
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en el término municipal.
A través de este Convenio, el Ayuntamiento de Obejo encarga a la Diputación de
Córdoba la gestión del referido Registro Público Municipal de Demandantes de
Vivienda Protegida -que es en todo momento de titularidad municipal y de carácter
público- en sus distintas fases de inscripción, gestión, selección y comunicación a las
personas adjudicatarias de viviendas protegidas. Todo ello de acuerdo con lo
establecido en el presente Convenio y la normativa vigente.
La Diputación de Córdoba inscribe esta colaboración con el Ayuntamiento de Obejo,
en el marco de las competencias provinciales" en asistencia técnica a los municipios,
encomendando al Departamento de Vivienda la ejecución directa de las mencionadas
gestiones.

SEGUNDA.- Para la gestión del Registro Público Municipal de Demandante de
Vivienda protegida del municipio de Obejo., la Diputación de Córdoba se compromete
a ejecutar este Convenio a través de su Departamento de Vivienda, teniendo por
objeto:
a) La participación con la Junta de Andalucía, mediante el sistema o
procedimiento que se establezca, en la confección de una base de datos
única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos Municipales
de Demandantes de Vivienda Protegida a fin de adecuar sus políticas de
vivienda y suelo a las necesidades de las personas de forma equitativa, y en
particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se
prevén mediante los planes municipales de vivienda y suelo acorde con las
necesidades reales del municipio.
b) En relación con los solicitantes y en colaboración con el Ayuntamiento:
- Admisión, estudio, verificación y resolución sobre la solicitud de inscripción
realizada por la persona demandante de vivienda. En caso de que no se admita,
notificará a la persona solicitante los motivos. En caso de que se admita se
realizará la inscripción registral en la forma prevista en la Ordenanza.
- Gestión del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida,
procediendo a la modificación de la inscripción por alteración de las circunstancias
personales y/o económicas de los inscritos.
6

AYUNTAMIENTO DE OBEJO
C/ Iglesia, 16
C.P. - 14310

- Resolver los escritos y peticiones formuladas por los inscritos,
incluidos los de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos inscritos.
- Comunicar a los inscritos en los tres meses anteriores a la finalización del
periodo de vigencia, la apertura del plazo para la renovación de la
inscripción practicada.
- La cancelación de la inscripción en el Registro Público Municipal de
Demandantes de Vivienda Protegida en los supuestos previstos en el
articulo 8.2 del Reglamento Regulador de los Registros Públicos
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y los previstos en la
Ordenanza.
- Facilitar a los promotores de viviendas protegidas, en las condiciones legalmente
establecidas, una relación ordenada de demandantes y suplentes que se ajusten a
la promoción determinada, seleccionados en la forma prevista en la Ordenanza.
- Emisión de los documentos acreditativos que para el desarrollo y gestión
del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida
fuese necesario, sin perjuicio de los certificados que tengan que emitirse por
la Secretaría Municipal con el visto bueno del/la Alcalde/sa. La información
de los datos obrantes por inscripción en el Registro Público Municipal de
Demandantes de Vivienda Protegida serán expedidas por el/la Responsable
del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y los
certificados lo serán por la Secretaría Municipal con el visto bueno del/la
Alcalde/sa.
- Solicitar en nombre del Ayuntamiento, y para su aplicación al Registro Público
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, de aquellas ayudas,
subvenciones, etc, que pudiesen constituirse a favor de éste a los fines de
coadyuvar a su constitución y funcionamiento.
c) En relación con el Ayuntamiento:
Adaptación de las bases reguladoras del Registro Público Municipal de
Demandantes de Vivienda protegida a lo establecido en el Reglamento Regulador
de los Registros Públicos Municipales que aprueba el Decreto 1/2012, de 10 de
enero.
- Asumir las funciones de administración y gestión del Registro Público Municipal de
Demandantes de Vivienda Protegida, en los términos establecidos en este
Convenio, la Ordenanza, y la legislación que le es de aplicación.
- Formación al personal del Ayuntamiento que tengan relación con el
7
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Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
- Designación de la persona administradora y personal administrativo que
procederá a la grabación de las solicitudes.
- Asesoramiento telefónico/telemático constante para cualquier incidencia que
respecto al Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida
pudiese plantearse.
- Control presencial y telemático del Registro Público Municipal de
Demandantes de Vivienda Protegida para cuidar de su correcto
funcionamiento, tanto en el ámbito de relación con los solicitantes como de
cuidado y vigilancia de la documentación existente.

TERCERA.- El Ayuntamiento de Obejo asumirá, sin carácter exhaustivo, las siguientes
obligaciones:
a) Si no lo estuviese, realizará las gestiones necesarias a fin de su conexión
con la Red Nerea.
b) Facilitar a la Diputación de Córdoba y al personal encargado del Registro
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida las autorizaciones
y permisos necesarios para acceder y gestionar vía telemática (Red Nerea)
el citado Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
c) Designar de entre el personal administrativo del Ayuntamiento a una
persona que asumirá las funciones de atención al público, recogida de
documentación y de contacto directo con el Departamento de Vivienda de la
Diputación de Córdoba.
d) Recabar a través de la Secretaría del Ayuntamiento, las certificaciones
que corresponda emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
Catastro, la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía de acuerdo con el articulo
120.2 del Decreto 1/2010 de 2 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía.
e) Emitir los certificados que la normativa exija para el funcionamiento del
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
f) Resolver los recursos administrativos que pudiesen presentarse sin
perjuicio del correspondiente asesoramiento técnico por parte de la
Diputación de Córdoba.
g) Asumir los costos que para el Ayuntamiento suponga el funcionamiento
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del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda
Protegida sin perjuicio de contabilizar en el mismo aquellas ayudas y
subvenciones que por la administración autonómica y/o nacional puedan
establecerse para dicho fin.
h) Aquellas otras que por imperativo legal, deban ser resueltas por el
Ayuntamiento.

CUARTA.- Se crea una Comisión de Seguimiento en la que se expondrán las
incidencias que pudieran sobrevenir en la aplicación del presente Convenio sobre
interpretación, resolución y efectos del mismo, proponiendo soluciones que serán
resueltas por el Presidente de la Diputación de Córdoba.
Asimismo, la citada Comisión de Seguimiento velará por el grado de cumplimiento de
los compromisos que asumen las Administraciones intervinientes.
Dicha Comisión de Seguimiento estará integrada por dos representantes del
Departamento de Vivienda de la Diputación de Córdoba y por dos representantes del
Ayuntamiento de Obejo.
La Comisión será convocada con la periodicidad necesaria para llevar a cabo un
control y seguimiento oportuno del Convenio firmado, debiendo reunirse, al menos,
una vez durante su periodo de vigencia. En todo caso se podrá convocar a instancias
de una de las partes, notificando la convocatoria con un plazo mínimo de 15 días. No
obstante, en caso de urgencia dicho plazo podrá ser acortado hasta un mínimo de 3
días.
La Comisión de Seguimiento, entre otras, dará conocimiento a las partes de la
situación administrativa del Convenio.
En lo no establecido por este convenio para la Comisión de Seguimiento le será de
aplicación supletoria las normas de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

QUINTA.- El presente Convenio de Colaboración, en virtud de lo expresado en el
artículo 6 punto 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público, queda fuera del ámbito de aplicación de dicha normativa, rigiéndose por las
normas peculiares contenidas en el mismo, aplicándoles los principios de la referida
legislación de contratos para resolver dudas y lagunas que pudieran plantearse.
El presente Convenio de Colaboración estará a lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal y en la normativa estatal ó autonómica correspondiente en la materia.
Asimismo, se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
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en lo relativo al tratamiento de datos de carácter personal, así como en el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
que la desarrolla.
El Departamento de Vivienda de la Diputación de Córdoba, gestionará el alta del
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en el
correspondiente registro de la Agencia de Protección de Datos, adoptando las
medidas que estime oportunas a tal fin, de manera que quede asegurada la
confidencialidad y seguridad de los datos personales depositados en el Registro.
En todo caso, la firma del presente Convenio, que versa sobre materia de mutuo
interés para las partes firmantes, no supone ni ampliación ni renuncia de ninguna de
ellas a las competencias que les son propias, ni libera a la Administración de sus
obligaciones legales.

SEXTA.- El presente Convenio tendrá vigencia de tres años desde el momento de su
firma pudiendo prorrogarse de manera tácita por un máximo de dos anualidades más.

SÉPTIMA.- El presente Convenio se extinguirá por resolución o cumplimiento del
mismo.
Son causas de resolución del Convenio:
1.

El incumplimiento de alguna de sus cláusulas.

1.

El mutuo acuerdo de las Administraciones colaboradoras.

Las consecuencias que pudieran derivarse en cada supuesto se resolverán por la
Comisión de Seguimiento, la cual podrá solicitar los informes técnico-jurídicos que
considere necesarios.
Y en prueba de conformidad y para fiel cumplimiento de lo acordado, se suscribe el
presente Convenio por triplicado ejemplar a un solo efecto, en la fecha y lugar
indicado en el inicio.

POR LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

POR EL AYUNTAMIENTO DE OBEJO

Fdo.: D. Antonio Ruiz Cruz

Fdo.: D. Pedro López Molero

EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Fdo.: D. Jesús Cobos Climent”

SEGUNDO.- Notificar el
Diputación Provincial.

presente
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TERCERO.- Facultar al Alcalde para la firma del Convenio y
para cualquier gestión dimanante del mismo”.
PUNTO TERCERO.- DESIGNACIÓN DÍAS FIESTA LOCAL 2022.
El alcalde expone la razón de mover el día concreto de
las festividades, que seguirán siendo las tradicionales.
El Pleno, en votación ordinaria, por unanimidad de los
ocho concejales presentes, ACUERDA:
“PRIMERO.- Establecer como días de fiesta local para el año
2022, los días 8 de julio y 5 de diciembre.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo”.
PUNTO CUARTO.-DESIGNACIÓN
ESCOLAR 2021-2022.

DÍAS

NO

LECTIVOS

DEL

CURSO

El alcalde señala que coinciden con los propuestos por
el colegio. Lee su propuesta que es conocida por los
grupos.
El Pleno, en votación ordinaria, por unanimidad de los
ocho concejales presentes, ACUERDA:
“PRIMERO.- Solicitar como días no lectivos
escolar 2021-2022, los siguientes días:
 Martes 25 de octubre de 2021
 Lunes 21 de marzo de 2022
 Viernes 27 de mayo de 2022

del

curso

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación
Territorial de la Consejería de Educación y al centro
escolar de la localidad”.

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DEL
INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS CON LA INCLUSIÓN DE
TRES CAMINOS.
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El alcalde lee literalmente su propuesta que es
conocida por los grupos, recordando que es la última fase
en la tramitación del expediente que ya se aprobó
inicialmente en Pleno anterior.
El Pleno, en votación ordinaria, por cinco votos a
favor (4 de PP y 1 de UCMI) y tres abstenciones (PSOE),
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la modificación del
Inventario General de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de
Obejo, incluyendo en el mismo, y dentro del catálogo de
caminos municipales, el siguiente detalle:
Código
de
Camino

Nombre del Camino

47-006

Camino

47-013
47-020

Longitud
(m)

de la Loma

1.861

Camino de Peña de la
Cruz
Camino Trocha de San
Benito

1.542
763

Ficha Inventario
1.2.1.61
1.2.1.52
1.2.1.62

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la página web municipal”.
PUNTO SEXTO.- DECRETOS DE ALCALDÍA.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de los
decretos de Alcaldía comprendidos entre los números 088 al
122/2021, ambos incluidos, y cuya copia ha estado a
disposición de los concejales.
PUNTO SÉPTIMO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra la concejal Carmen Pozón, manifestando
como comentario previo, que siendo el Pleno el máximo
órgano de representación y gobierno municipales, le parece
vergonzoso e inaceptable que únicamente se traigan al mismo
expedientes de mero trámite, sin debatirse asuntos de
envergadura y sin contar con la participación de su grupo.
Reitera que faltan asuntos sobre los que poder debatir, y
ello ocurre porque se gobierna por decreto, y con poca
información. Ruega nuevamente que se hagan públicas tanto
las sesiones como las actas Plenarias, algo que es
legalmente obligatorio.
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Por lo demás, la
siguientes preguntas:

concejal

interpelante

formula

las

- ¿Cuándo se tiene previsto ejecutar el entoldado de la
plaza de España?
- En cuanto al cajero que se va a habilitar con la
subvención de la Diputación, ¿dónde y cuándo se va a
instalar? ¿cuánto le va a costar al Ayuntamiento?
- ¿Cuáles son los proyectos PROFEA?
- Ante la jubilación del secretario del juzgado ¿qué se
tiene previsto hacer para cubrir el puesto?
- Parece que el sábado pasado de feria ha habido
problemas
con
el
horario
de
cierre.
¿ha
tenido
consecuencias para los hosteleros?
- Habida cuenta las actividades previstas para Cerro
Muriano ¿cuáles han sido los criterios para fijarlas allí y
no en cualquier otro lugar idóneo?
- ¿Cuál ha sido el contenido y el resultado de la
gestión llevada a cabo en la reunión mantenida con la
Delegación de Educación?
El alcalde responde de la siguiente manera:
- Respecto del entoldado de la Plaza de España dice que
aún falta algún presupuesto, pero que se adjudicará en
breve. Preguntado por si es un contrato menor, responde que
ahora
desconoce
tal
detalle, rogándole la concejal
interpelante que, si efectivamente es contrato menor, no se
dilate más su ejecución.
- En cuanto al tema del cajero, entiende que habrá que
traer a Pleno la concreción de un acuerdo ya que se trata
de un gasto plurianual de hasta ocho años, debiendo aportar
el Ayuntamiento el 20%. Añade que los técnicos del SAU ya
han supervisado el lugar seleccionado.
- Los proyectos PROFEA son en calle Castillo, con dos
actuaciones, el arreglo del camino de la Hacienda,
complementando la actuación subvencionada con el Plan
Provincial de Caminos, y un tramo de la calle Guadanuño de
la Estación de Obejo.
- Se tiene pensado que quien ocupe finalmente la plaza
de administrativo, en breve, sea nombrado el próximo
secretario del Juzgado de Paz. Mientras tanto, según la
normativa, actúa como tal el propio Secretario del
Ayuntamiento.
- Señala que ni él ni el teniente de alcalde conocen los
problemas de horarios a los que se alude. Añade que el
cierre se coordinó perfectamente con la Guardia Civil,
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dejándose de servir después del horario permitido. El
teniente de alcalde insiste en que todo transcurrió de
manera tranquila, sin ningún problema.
- En cuanto al emplazamiento de las actividades
festivas, responde que, como siempre, decide la comisión de
fiestas.
- Respecto de la reunión mantenida con Educación, señala
que ha sido poco fructífera porque no habían estudiado aún
nada del tema del instituto, trasladándole sólo que era muy
difícil la ampliación solicitada de 3º y 4º cursos. La
concejal interpelante entiende que no tiene sentido luchar
por esto último cuando lo realmente interesante es la
construcción de un instituto. El alcalde termina diciendo
que han sido remitidos a otra reunión en octubre.
Y no siendo otro el objeto de este acto, el alcalde
levanta la sesión siendo las veinte horas y veintitrés
minutos
del
día
expresado
en
el
encabezamiento,
redactándose la presente acta de cuyo contenido, yo el
Secretario, doy fe.
EL SECRETARIO-INTERVENTOR
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