AYUNTAMIENTO DE RUS
(JAEN)

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO CON CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA EL DIA 25 DE OCTUBRE DE
2013.
Día y hora de la reunión: 25 de octubre de 2013, a las 20:30 horas. Comienzo a las 20:39 horas. Lugar: CASA
CONSISTORIAL.
ASISTENTES:
GRUPO SOCIALISTA.
Presidente:
MANUEL HUESO MURILLO
ALCALDE-PRESIDENTE
Vocales:
ANTONIO LÓPEZ RAMÍREZ, CONCEJAL-PORTAVOZ, ÁGUEDA SÁNCHEZ LÓPEZ, JOSÉ MANUEL CAMPOS
LÓPEZ, ROSARIO DELGADO GARCÍA, EULALIA CAMPOS CAMPOS, MARÍA RODRIGUEZ MARTÍNEZ.
GRUPO POPULAR: JOSÉ MARÍA LÓPEZ POYATOS, CONCEJAL-PORTAVOZ, JUAN CARLOS LÓPEZ
RODRÍGUEZ, SONIA ALCAIDE MORENO.
GRUPO IU-LV-CA: JOSEFA PALOMARES SÁNCHEZ, CONCEJAL-PORTAVOZ.
SECRETARIA DE LA CORPORACIÓN: Dña. Eloisa Huete Herrera.
Reunidos los asistentes en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, previa la formal citación en primera
convocatoria a las 20:30 horas del día 25 de octubre de 2013 se abre la sesión siguiendo el orden del día señalado.
Finalizadas las intervenciones, se adoptaron en el transcurso de la sesión los siguientes:
ACUERDOS
1) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.
Se somete a la consideración de los asistentes a la sesión plenaria el acta de la sesión celebrada el día 27 de
septiembre de 2013 resultando aprobada por los asistentes a la sesión conforme a lo siguiente: I.U: 1 voto a favor; P.P,
3 votos a favor y P.S.O.E: 7 votos a favor. Todos manifiestan su felicitación a la nueva secretaria por la redacción dada
al acta.
2) DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y DE LICENCIAS DE OBRAS.
Se da cuenta de las siguientes Resoluciones:
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NÚM.

FECHA

CONTENIDO

45

26/09/2013

Licencia urbanística a SCA Ntra. Sra. Del Rosario y San Blas.

46

7/10/2013

Licencia de segregación/parcelación finca solicitada por la Comunidad de
propietarios “Callejón de Triana”.

47

1110/2013

Toma de conocimiento del cambio de titularidad de la licencia de apertura del
local sito en Avd. de la Libertad 11, bajo

Asimismo se da cuenta de las licencias de obras otorgadas siendo las comprendidas entre la 58/2013 y
62/2013.
Por parte de la secretaría se pide la palabra al Sr. Alcalde para aclarar la duplicidad del Decreto de la Alcaldía
nº 39 que quedó pendiente en la sesión plenaria anterior, confirmando efectivamente la misma.
Igualmente el Sr. Alcalde quiere dar traslado del informe del que se ha dispuesto esta misma mañana y del que
hay que dar cuenta al pleno correspondiente al tercer trimestre del 2013 y que se deriva del cumplimiento de la Orden
HAP/2105/2012 (Ejecución Presupuestaria, estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).
3º) TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se otorga la apalabra a la portavoz de IU que procede a realizar las siguientes preguntas y ruegos:
- Pone en conocimiento del Sr. Alcalde la retirada que se ha realizado de la fuente que hay en el parque a la
salida del pueblo, contestando el mismo que desconoce tal retirada y que realizará las gestiones necesarias para saber
lo ocurrido.
- Por otro lado manifiesta que en la parte trasera del campo de fútbol se acumulan muchas botellas de cristal y
pregunta al Sr. Alcalde si no existe la posibilidad de colocar un contenedor de vidrio. El Sr. Alcalde responde que no
existe tal posibilidad pero que se ha hablado para que las botellas se amontonen y se avise para que vengan y las
retiren.
- Pregunta al Sr. Alcalde como se ha realizado la selección de los alumnos de la escuela Taller-casa de oficios
Rus- Canena, contestando el Sr. Alcalde que hubo una preselección en el año 2010; ahora se ha realizado la entrevista
por el servicio andaluz de empleo y son ellos mismos los que han seleccionado definitivamente. Quiere dejar constancia
de que los políticos no pueden formar parte del tribunal, si los técnicos y que por parte de este Ayuntamiento ha
intervenido Antonio, personal del Ayuntamiento, manifestando que se le preguntó al Secretario de Canena que no quiso
formar parte del tribunal.
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- Se solicitó el arreglo de las letras del monumento a los represaliados que existe en el cementerio, y quiere
preguntar si se ha arreglado antes de la fiesta de los santos, manifestando el Alcalde que si se han arreglado.
Igualmente informa el Alcalde que esta pendiente que se personen los marmolistas para el domingo o el lunes.
- Vuelve a informar al Alcalde que el espejo de la curva del campo de futbol sigue roto, manifestando el Alcalde
que debería estar arreglado.
Se otorga la palabra al portavoz del P.P que realiza los siguientes ruegos y preguntas:
- Pregunta cual es la situación en la que se encuentra el arreglo de la cubierta del Pabellón cubierto, informando el Sr.
Alcalde que se ha visto por la empresa, se ha propuesto una solución y se ha presupuestado. Se solicita a la secretaria
que presente el presupuesto que ha realizado la empresa al objeto de informar con más detalle de las obras a realizar y
el coste de las mismas. Presentado el mismo al pleno se estudia por parte de los asistentes explicándose en que
consisten las obras y el importe de las mismas.
- Igualmente quiere formular el siguiente ruego: Informa que en la última comisión de caminos que se celebró, el P.P
estuvo presente y respecto a lo que se acordó luego ha habido cambios. El Sr. Alcalde pregunta en que sentido se han
producido los cambios, contestando el portavoz del P.P que se acordó pagar por hectárea, contestando el Sr. Alcalde
que eso no es del todo cierto ya que en la comisión se expuso la problemática que había. Interviene el portavoz del P.P
que quiere manifestar que no le parece correcto que se asista a una comisión y que posteriormente no se les informe
de los cambios que puedan producirse. El Sr. Alcalde toma la palabra para manifestar que en aquella comisión se
acordaron algunas cosas como que se iba a solicitar a la Diputación Provincial la recaudación directa. Interviene
nuevamente el Sr. Portavoz del P.P que manifiesta que no hubiese costado nada informar de los cambios producidos.
Se concede la palabra al Concejala de Agricultura y Medio Ambiente que manifiesta que lo acordado era el
pago por olivo y no por hectárea.
Se concede la palabra a la portavoz de I.U que alega que ella el problema lo ve no tanto en el cambio de
información sino en que faltaba información.
El Sr Alcalde explica que en su día lo que se acordó fue ver como se podía gestionar y tramitar el cobro por
olivo y si era viable proponerlo a la Diputación Provincial y posteriormente proponerlo en la Asamblea General pero la
Diputación Provincial dijo que sólo cobraba en ejecutiva, no en voluntaria y además el Ayuntamiento, por falta de
tiempo, no podía girar los cobros por hectárea en lugar de por olivo.
Toma la palabra nuevamente el Sr. Portavoz del P.P que manifiesta que se vuelve a cobrar por olivo no por
hectárea y que le parece bastante injusto, debiendo realizarse el cobro por hectárea.
Interviene el Sr. Alcalde que manifiesta que existe Convenio entre las Comunidades y este Ayuntamiento que
debe ser ratificado y prorrogado para disponer de respaldo legal. Una vez que se realice esto se trabajará en esa línea
para lograr el cobro por hectárea lo antes posible. Se pretende una vez que finalizada la campaña de recogida de
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aceituna, mantener una reunión para dar cuenta de la gestión realizada y ver si para esa época se ha conseguido algo
(necesitamos un pequeño margen de maniobra).
El portavoz del P.P toma nuevamente la palabra y ruega que se levante acta de las comisiones de caminos
que se celebren, a lo que se le contesta que se realizan actas por Juan; interviene nuevamente el portavoz del P.P que
puntualiza que el tema de levantar acta de las comisiones es por la constancia por escrito de lo que se acuerda.
Toma la palabra José Manuel, concejal del PSOE, que afirma que el espejo de la curva del campo de futbol ya
está arreglado.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en RUS, a las 20.53 horas del día 25 de
octubre de 2013, redactándose la presente acta de todo lo tratado y acordado de lo cual como Secretaria, CERTIFICO.

Vº,Bº
EL ALCALDE,
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