
AYUNTAMIENTO DE RUS 

(JAEN)

Acta de la    SESIÓN ORDINARIA   de    PLENO CELEBRADA EL DIA 29 DE FEBRERO   
DE 2012.

Día y hora de la reunión: 29 de FEBRERO de 2012, a las 20:30 horas. Comienzo a las 20:30 horas.
Lugar: CASA CONSISTORIAL.

ASISTENTES:

GRUPO SOCIALISTA.
Presidente: 
HUESO MURILLO MANUEL 
ALCALDE-PRESIDENTE
Vocales:
LÓPEZ RAMÍREZ, ANTONIO
CONCEJAL PSOE-PORTAVOZ
SÁNCHEZ LÓPEZ, ÁGUEDA 
CONCEJAL
CAMPOS LÓPEZ, JOSÉ MANUEL
CONCEJAL
DELGADO GARCÍA, ROSARIO 
CONCEJAL-PORTAVOZ SUPLENTE
RODRIGUEZ MARTÍNEZ, MARIA
CONCEJAL
CAMPOS CAMPOS, EULALIA

GRUPO POPULAR:
LÓPEZ POYATOS, JOSÉ MARÍA
CONCEJAL-PORTAVOZ
LÓPEZ RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS.
CONCEJAL.
ALCAIDE MORENO SONIA 
CONCEJAL

GRUPO IU-LV-CA
PALOMARES SÁNCHEZ, JOSEFA
CONCEJAL-PORTAVOZ

Secretario:
SÁNCHEZ FONTA FRANCISCO 
SECRETARIO-INTERVENTOR

AUSENTES:

 NINGUNO

Reunidos los asistentes en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, en primera convocatoria a las 
20:30 horas del día 29 de FEBRERO de 2012 se abre la sesión siguiendo el orden del día señalado. 
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Finalizadas las intervenciones, se adoptaron en el transcurso de la sesión los siguientes:

Acuerdos

1)    APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

 Dicho acta  perteneciente  a  la  sesión  plenaria  de  fecha  27  de  ENERO de  2012,  se  aprueba  por 
unanimidad ordenándose su transcripción al Libro de Actas correspondiente. 

2  ) DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  
 
 Se da cuenta de las resoluciones siguientes:

Número Fecha Contenido
4 8.02.2012 LICENCIA DE SEGREGACIÓN A HNOS. REYES ARZA
5 13.02.2012 CONVENIO CULTURAL 2012

  El Pleno queda enterado. 

  El  siguiente punto es el  SORTEO DE MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES PARA LAS 
ELECCIONES AUTÓNOMICAS DEL 25 DE MARZO, que por tener que realizarse por sistema 
informático, y tener que trasladarse los ediles a las oficinas, se acuerda seguir con el resto de puntos 
del orden del día y dejar este tema para el final.

3º)    APROBACIÓN DEL PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.  

 Confeccionado dicho documento por la Excma.Diputación Provincial, y su equipo técnico, 
comprende el mismo catálogo documentado de todas las instalaciones deportivas de Rus y El 
Mármol, descripción, estado, propuestas de mejoras etc.

  Siendo el mismo un documento muy útil para la buena administración de este Ayuntamiento, 
sin haber supuesto coste alguno para este Ayuntamiento, se somete el mismo a votación.

 Por IU: Se aprueba y pide que se tengan en cuenta en el mismo las posibilidades de mejora 
de cada instalación para que se puedan ir haciendo.

  Por  el  Partido  Popular:  Lo  aprueban  pero  antes  muestran  la  queja  de  que  no  se  tiene 
información  del  documento  y  deberían  tenerla  para  estar  mejor  ilustrados  para  emitir  el 
sentido de su voto.

  Por la Alcaldía se contesta que no es posible mandar todo el proyecto a todos ya que es 
mucha  documentación pero que desde la convocatorio del Pleno todos los documentos están 
disponibles en la Secretaría para los concejales.

2



AYUNTAMIENTO DE RUS 

(JAEN)

 Por el PSOE se aprueba.

  Visto  lo  cual,  se  acuerda  aprobar  el  Plan  Local  de  Instalaciones  Deportivas,  así  como 
exponerlo al público, y remitir copia de este acuerdo más el del resultado de la información 
pública a la Excma.Diputación Provincial.

4º)  APROBACIÓN  DEL  DOCUMENTO  DE  PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO  DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA REFERENTE A RECTIFICACIONES 
EN EL INFORME AMBIENTAL.

  Se da cuenta de que el Plan General de Ordenación urbana está en el trámite de Evaluación 
de Impacto Ambiental ante la Consejería de Medio Ambiente la cual emitió el informe previo 
con  una  serie  de  correcciones  al  Tomo  III  del  Plan,  relativo  a  Informe  Ambiental,  que 
deberían corregirse.

  Efectuada  dicha  corrección  por  el  equipo  redactor  se  incorporan  dichos  documentos  al 
Informe Ambiental y al Plan General de Ordenación Urbana.

  Visto lo cual, se aprueba por unanimidad el presente acuerdo.

  Igualmente el PP insta tener copia del citado documento a lo cual el Sr.Alcalde les remite al 
Sr.Secretario para que se la suministre respecto al Plan General.

6  º) TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.  

  Por Izquierda Unida:
  
- Ruega que se ponga la marquesina que había en la Plaza de Abastos, si estorbaba en el sitio que 

estaba se  cambie  de sitio  y  si  el  Ayuntamiento no puede que lo  pueda hacer  la  empresa  de 
transportes.

- Pregunta  qué  sistema  se  sigue  para  citar  a  los  trabajadores  eventuales  a  trabajar  en  el 
Ayuntamiento. Expone que lo ideal sería crear una bolsa de trabajo, en la cual los que se apunten 
roten a fin de repartir entre todos los jornales.

- Expone  su  queja  de  que  la  empresa  adjudicataria  de  la  obra  del  1%  cultural,  quedaba 
comprometida a contratar desempleados del municipio y que tiene noticias de que trabajadores 
que le han pedido que les contrate les ha dicho que no o en fin que no ven disponibilidad.

- Por último, pide que se respete el turno de ruegos y preguntas del público.

  El Sr.Alcalde contesta que intentará cumplir el ruego de la marquesina y por supuesto que seguirá 
respetando el turno de ruegos y preguntas del públiico.
   Igualmente, contesta que el contrata a los eventuales por oferta de empleo al SAE.
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    Asimismo, manifiesta que se pondrá en contacto con la empresa adjudicataria del 1% cultural para 
que asuma correctamente su compromiso o que lo haga por oferta de empleo al SAE.

     En cuanto a este tema, surge un debate en tanto que las ofertas de empleo no garantizan que salga 
la  gente que lo  necesita.  El  Sr.Alcalde recuerda que con el  Proteja que pidieron 16 personas,  no 
aceptaron la oferta nada más que 5 personas y lo mismo pasa cuando en otras ofertas.

     El Sr.Alcalde le propone a la portavoz de IU que ya que tiene el ofrecimiento de la Directora del 
SAE de Úbeda para dar una charla informativa acerca de las maneras de estar dado de alta en la base 
de datos del SAE o rutas más adecuadas de búsqueda de empleo, lo cual se ve bien por todos y en ese 
compromiso se queda.

  Por el Partido Popular:

  Se pregunta por  las 23 viviendas  de la calle  Teatro,  que ven que no salen adelante y que son 
necesarias para Rus, que se le dio un plazo a la empresa y se está pasando y no ven que la cosa salga 
adelante.  Que  tal  vez  la  fórmula  escogida  no  sea  acertada  en  estos  momentos  de  dificultades 
financieras y que encima la Junta ya no hace viviendas de promoción pública.

  Quiere resaltar que el Partido Popular desea colaborar con el equipo de gobierno en todo lo que sea 
beneficioso para Rus y va a apoyar todas las iniciativas buenas ofreciendo su ayuda y que en este tema 
en concreto pide que se reúnan en una Comisión los grupos políticos para ver la solución que se le 
puede dar a este tema.

  En segundo lugar, recuerda el tema de los servicios del Colegio y que ve que el Plan OLA de arreglo 
de colegios públicos no se pone en marcha en Rus y lo califica de electoralismo del PSOE.

 Por la Alcaldía se dice que pronto se tendrá una reunión con la empresa adjudicataria del tema de las 
viviendas y las resultas de la misma los tendrá informados a todos y que convocará dicha Comisión. 
Que el problema de todo es la financiación bancaria y que en su día se cedió el terreno a EPSA y 
tampoco  las  hicieron  con  lo  cual  el  Ayuntamiento  tuvo  que  retomar  el  tema,  comenzando  por 
empresarios locales con los que se contactó y no mostraron disposición y entonces se sacó a licitación 
pública la adjudicación.

 En cuanto al colegio dice que le da igual que diga que es electoralista, que lo importante es que lo 
comprometido con Rus se  haga.  El  Colegio no nos  ha comunicado nada al  respecto y realmente 
siempre que necesitan algo nos lo comunican y se procura atender. Igualmente interviene la concejala 
de Educación D.Rosario Delgado en cuanto a que asistió al Consejo Escolar recientemente, y no se le 
planteó ninguna petición al respecto.

 Asimismo interviene el Portavoz del PSOE, que manifiesta como profesional de la enseñanza las 
dificultades de hacer ese tipo de obra que requiera levantar todos los aseos, en pleno curso ya que es 
un peligro y riesgo evidente para el alumnado y lo sabe por experiencia y que el monto de las obras 
aconsejan que se incluya en el OLA y se haga con esta financiación ya que el Ayuntamiento depurar 
todo ese problema no dispone de medios económicos suficientes.
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 7º)    SORTEO  DE  MIEMBROS  DE  MESAS  ELECTORALES  PARA  LAS  ELECCIONES   
AUTONÓMICAS DEL 25 DE MARZO.

El sorteo para los miembros de Mesas electorales para las elecciones generales 
del 25 de  marzo realizado con el programa CONOCE es el siguiente:

Distrito: 1º
Sección: 1ª
Mesa: A
 
Titulares:
Presidente. Antonia López Lorite
1º Vocal: Jose Manuel Campos Campos
2º Vocal: Francisco López Muñoz
 
Suplentes
1º de Presidente/a: D/Dª Carlos Gregorio Cobo Vallecillo
2º de Presidente/a: D/Dª Francisco Campos Muñoz
1º de Vocal 1º: D/Dª: Eva María Catena Campos
2º de Vocal 1º: Jose Fernandez Ramirez
1º de Vocal 2º: Fernando Beltrán Espino
2º de Vocal 2º: Fernando López Fernandez
 
Distrito: 1º
Sección:1ª
Mesa:B
 
Titulares
Presidente: Jose Marqués Padilla
1º Vocal: D/Dª Fernando Poza Beltrán
2º Vocal: D/Dª Aurora Ruiz Moreno
 
Suplentes
1º de Presidente/a: D/Dª Yolanda Trejo Cantero
2º de Presidente/a: D/Dª Carmela Pulpillo Lopez
1º de 1º Vocal: D/Dña. Angeles Ruiz López
2º de 1º Vocal: D/Dª. Josefa Ruiz Vilches
1º de 2º Vocal: D/Dª Antonio Jesús Marín García
2º de 2º Vocal: D/Dª Antonio Vilches Moreno
 
Distrito: 1º
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Sección: 1º
Mesa:C
 
Titulares
Presidente/a: D/Dª Francisco Javier Cartas Moreno
1º Vocal: D/Dª Magdalena Cartas Cartas
2º Vocal: D/Dª Jacinto Jesús Hueso Garrido
 
Suplentes
1º de Presidente/a: Bartolomé Cartas Cartas
2º de Presidente/a: Valentín Cartas Cartas
1º de 1º Vocal: D/Dª Jose Molino Garrido
2º de 1º Vocal: D/Dª Arcaido Arredondo Jimenez
1º de 2º Vocal: D/Dª Antonio Barrionuevo Cartas
2º de 2º Vocal: D/Dª Dolores Moreno Molino
 
Distrito: 2º
Sección 1ª
Mesa: A
 
Titulares
Presidente/a: D/Dª María Aranda Lopez
1ºVocal: Sebastián Lorite Ponce
2º Vocal: D/Dª Ana María García Moreno
 
Suplentes
1º de Presidente/a: D/Dª Antonio Jesús Cartas Palomares
2º de Presidente/a: D/Dª Juán Miguel García Amador
1º de 1º Vocal:D/Dª Vicente Cuevas Cuevas
2º de 1º Vocal: D/Dª Miguel Jurado Martos
1º de 2º Vocal Luisa García Muñoz
2º de 2º Vocal: D/Dª Maria del Carmen Gallego Muñoz
 
Distrito: 2º
Sección 1ª
Mesa: B
 
Titulares
Presidente/a:D/Dª Maria Carlota Ruiz Moreno
1ºVocal:D/Dª Francisco Moreno Perez
2ºVocal:D/Dª David Raya Palacios
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Suplentes
1º de Presidente: D/Dª Ana Moreno Arcos
2º de Presidente: D/Dª Ana Beatriz Vilches Raya
1º de 1º Vocal: D/Dª Catalina Molina Cartas
2º de 1º Vocal:D/Dª Antonia Perez Lorite
1º de 2º Vocal: Pedro Mora Crespo
2º de 2º Vocal: D/Dª Manuela Sanchez Ruiz

   Por lo que se acuerda proponer a la Junta Electoral de Zona el nombramiento de los seleccionados.

  No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en  RUS, a las 21:45 horas del día 29 de 
FEBRERO de 2012, redactándose la presente acta de todo lo tratado y acordado de lo cual como 
Secretario, CERTIFICO.

Vº Bº El Presidente

Fdo.: HUESO MURILLO MANUEL

El Secretario

Fdo.: SÁNCHEZ FONTA FRANCISCO
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