
AYUNTAMIENTO DE RUS 

(JAEN)

Acta  de  la    SESIÓN EXTRAORDINARIA   de     PLENO CELEBRADO EL DIA 21  DE   
JULIO DE 2011.

Día y hora de la reunión: 21 de JULIO de 2011, a las 21 horas. Comienzo a las 21:00 horas.
Lugar: CASA CONSISTORIAL.

ASISTENTES:

GRUPO SOCIALISTA.

Presidente: 
HUESO MURILLO MANUEL 
ALCALDE-PRESIDENTE
Vocales:
LÓPEZ RAMÍREZ, ANTONIO
CONCEJAL-PORTAVOZ
SÁNCHEZ LÓPEZ, ÁGUEDA 
CONCEJAL
CAMPOS LÓPEZ, JOSÉ MANUEL
CONCEJAL
DELGADO GARCÍA, ROSARIO 
CONCEJAL
MARTINEZ RODRIGUEZ, MARIA
CONCEJAL
CAMPOS CAMPOS, EULALIA
GRUPO POPULAR:

LÓPEZ POYATOS, JOSÉ MARÍA
CONCEJAL-PORTAVOZ
ALCAIDE MORENO SONIA 
CONCEJAL

GRUPO IU-LV-CA
DELGADO GUILLEN AGUSTIN 
CONCEJAL-PORTAVOZ

Secretario:
SÁNCHEZ FONTA FRANCISCO 
SECRETARIO-INTERVENTOR

AUSENTES:

Grupo Popular
LÓPEZ RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS
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1)    APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

 Dicho acta perteneciente a la sesión plenaria de fecha 28 de JUNIO de 2011, es objeto de una 
corrección que se aprueba por unanimidad a propuesta de IU-LV-CA que es la siguiente:

 En dicho acta se decía en el punto 11 página 12 lo siguiente

“Visto lo cual el Pleno acuerda conceder una prórroga de 9 meses en los cuales se pueda 
gestionar toda la documentación así como suspender la obligación de presentación de aval y 
garantía  antes  de  la  formalización  del  contrato  quedando diferido  su  cumplimiento  como 
condición resolutoria de la adjudicación hasta que las condiciones financieras de la promotora 
sean óptimas de cara a las Entidades bancarias.” Todo ello referente a la permuta de cosa 
futura adjudicada a la empresa Davidel 1996.

  El texto del acuerdo debe ser:

Visto lo cual el  Pleno acuerda conceder  una prórroga de 9 meses en los cuales se pueda 
gestionar  toda  la  documentación  por  la  empresa  adjudicataria  debido  a  las  condiciones 
financieras adversas que se alegan en la solicitud efectuada por la promotora. 

2º.-  DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y DE LICENCIAS DE 
OBRAS.
 
 Se da cuenta de las resoluciones siguientes:

Número Fecha Contenido
20 23.06.2011 Nombrando  desginación  letrada  en  la  Diputación  

Provincial
21 5.07.2011 Licencia  de  segregación  a  favor  de  Sandalio  Poza  

Navas
22 13.07.2011 Aprobando la liquidación de Somajasa 2010
23 13.07.2011 Aprobando  las  Memorias  del  PFEA  2011  Fase 

Generadora de Empleo
24 13.07.2011 declarando al funcionario Diego López en Situación 

de Excedencia voluntaria por interés particular.

  El Pleno queda enterado. Asimismo se da nota de las licencias de obras otorgadas durante el 
mes.
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       3º.-      NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL CONSORCIO   
DE AGUAS DE LA LOMA.

   En el Pleno de fecha 28 de junio de 2011 se acordó nombrar para representantes 
municipales en la Junta General de este Consorcio al Sr.Alcalde y a la Concejala María 
Rodríguez Martínez.

  Visto que el Sr.Alcalde en su condición de Diputado Provincial es miembro de la Junta 
General citada pero en representación de la propia Diputación Provincial, le corresponde 
al  Ayuntamiento de Rus otro miembro más en sustitución del  puesto ocupado por el 
Alcalde por lo que se propone a Eulalia Campos Campos para dicho puesto lo que es 
aprobado por unanimidad.

      4º.-  SOLICITUD DE CAMBIO DE OBRA DE LOS PLANES PROVINCIALES DEL AÑO 
2010.

   Se propone por la Alcaldía el cambio de la obra siguiente:

PAVIMENTACIÓN  DE 
VIALES  EN  EL  POLÍGONO 
AGROGANADERO  DE  EL 
MÁRMOL

14016.08 1.717,08

 Perteneciente a los Planes Provinciales de Obras y Servicios del 2010 en base al informe técnico que 
justifican  razones  de  imposibilidad  material  para  la  ejecución  de  la  obra  lo  que  comunicado  al 
contratista de la misma, resulta conforme con dichas razones a fin de poder rescindir el contrato.

 El cambio que se solicita es que sin cambiar el título debe cambiarse el proyecto técnico de la obra ya 
que el mismo ha sido redactado erróneamente en una ubicación donde es imposible la ejecución de la 
obra lo que motiva su cambio.

  Asimismo, se solicita que se contrate la obra por el propio Ayuntamiento una vez hechos los trámites 
de rescisión o revocación del contrato menor firmado por Activa Jaén.

    Visto lo cual, el Pleno aprueba por unanimidad el cambio de obra solicitado y la propuesta de la 
Alcaldía en todos sus términos.

      5º.- .TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

 Por  el  Portavoz  del  PP  se  pregunta  si  se  va  a  celebrar  el  Cine  Verano  esta  año 
contestándosele que no debido al alto coste de más de 2.500 euros y a que no se costea el 
servicio ni se presentan películas novedosas estimándose muy caro el coste.

Igualmente pregunta sobre si se van a terminar las obras de la primera fase de los caminos 
rurales en plazo y de que material se han reformado. Se contesta por el Alcalde que cree que 
sí que se acabarán a primeros de Agosto y que en cuanto al material y todos los detalles no lo 
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sabe con exactitud pero invita al Sr.Portavoz a que obtenga una copia del proyecto que obra 
en el Ayuntamiento y que está a su disposición donde se explica toda la obra.

   Por último, el Sr.Alcalde desea a los concejales y a todos los ruseños unas felices fiestas.

 Y no habiendo más asuntos que tratar se ordena que se levante la sesión siendo las 9:45 horas 
del  día  de  la  fecha  ordenándose  se  transcriba  de  todo  lo  tratado  y  acordado  por  mí  el 
Secretario, que doy fe.

Vº,Bº
EL ALCALDE, 
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