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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO CON CARÁCTER ORDINARIO  CELEBRADA EL DIA 

 

Día y hora de la reunión: 28 DE JU

CONSISTORIAL. 

 

ASISTENTES:  

GRUPO SOCIALISTA. 

Presidente:  

MANUEL HUESO MURILLO 

ALCALDE-PRESIDENTE 

Vocales: 

ANTONIO LOPEZ RAMÍREZ, CONCEJAL

LÓPEZ, EULALIA CAMPOS CAMPOS, MARÍA RODRIGUEZ

GRUPO POPULAR: SONIA ALCAIDE MORENO

GRUPO IU-LV-CA: JOSEFA PALOMARES SÁNCHEZ, CONCEJALA

SECRETARIA DE LA CORPORACIÓN

 

 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 

Finalizadas las intervenciones, se adoptaron en el transcurso de la sesión los siguientes:

 

ACUERDOS 

 
1º) Aprobación si procede actas de las sesiones anteriores.

 
 Se somete a la consideración de los asistentes 

día  27 de junio de 2014, resultando aprobada
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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO CON CARÁCTER ORDINARIO  CELEBRADA EL DIA 2

DE JULIO 2014, a las 20.30 horas. Comienzo a las 20.4

ANTONIO LOPEZ RAMÍREZ, CONCEJAL-PORTAVOZ, ÁGUEDA SÁNCHEZ LÓPEZ, JOSÉ MANUEL CAMPOS 

LÓPEZ, EULALIA CAMPOS CAMPOS, MARÍA RODRIGUEZ MARTÍNEZ, ROSARIO DELGADO GARCIA.

SONIA ALCAIDE MORENO. 

: JOSEFA PALOMARES SÁNCHEZ, CONCEJALA-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 

horas del día 28 de julio de 2014, se abre la sesión siguiendo el orden del día señalado.

e adoptaron en el transcurso de la sesión los siguientes: 

Aprobación si procede actas de las sesiones anteriores. 

Se somete a la consideración de los asistentes a la sesión la aprobación del  acta de la sesión  celebrada el 

, resultando aprobada por unanimidad de los asistentes a la sesión. 

28 DE JULIO DE 2014 

, a las 20.30 horas. Comienzo a las 20.40 horas. Lugar: CASA 

ÁGUEDA SÁNCHEZ LÓPEZ, JOSÉ MANUEL CAMPOS 

, ROSARIO DELGADO GARCIA. 

Reunidos los asistentes en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, previa la formal citación en primera 

se abre la sesión siguiendo el orden del día señalado. 

a la sesión la aprobación del  acta de la sesión  celebrada el 
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2º) Resoluciones de la Alcaldía.

 

Por el sr. Alcalde se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la última sesión plenaria 

celebrada siendo las que a continuación se relacionan. 

 

NÚM. CONTENIDO 

95 Interposición de recurso contencioso administrativo procedimiento ordinario 

442/2014 

96 Aprobación de facturas

97 Devolución de garantía provisional presentada por FECADA S.L

98 Fraccionamiento y aplazamiento

Morillo Raya 

99 Aprobación plan de seguridad y salud y nombramiento de coordinador de 

seguridad y salud y dirección de las obras de ASFALTADO DE VARIAS 

CALLES EN EL T.M DE RUS

100 Aprobación plan de seguridad y 

seguridad y salud y dirección de las obras de ADECUACION Y MEJORA DE 

LA C/ BAHONDILLO

101 Admisión de solicitud de Proyecto de actuación para cambio de usos de 

almacén deportivo a planta envasadora de aceite, present

Gasolineras S.L

102 Acuerdo de ejecución de las obras de ASFALTADO DE VARIAS CALLES EN 

EL T.M DE RUS Y adjudicación a Pavimentos Morales S.L

103 Aprobación de facturas

104 Licencia de obras en C/ Fuentezuela 28 para instalación de siste

calefacción de biomasa

105 Reclamación pago IBI
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2º) Resoluciones de la Alcaldía. 

Por el sr. Alcalde se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la última sesión plenaria 

inuación se relacionan.  

 

Interposición de recurso contencioso administrativo procedimiento ordinario 

Aprobación de facturas 

Devolución de garantía provisional presentada por FECADA S.L 

Fraccionamiento y aplazamiento pago de deuda tributaria a D. Fernando 

Aprobación plan de seguridad y salud y nombramiento de coordinador de 

seguridad y salud y dirección de las obras de ASFALTADO DE VARIAS 

CALLES EN EL T.M DE RUS 

Aprobación plan de seguridad y salud y nombramiento de coordinador de 

seguridad y salud y dirección de las obras de ADECUACION Y MEJORA DE 

LA C/ BAHONDILLO 

Admisión de solicitud de Proyecto de actuación para cambio de usos de 

almacén deportivo a planta envasadora de aceite, presentado por Albatros 

Gasolineras S.L 

Acuerdo de ejecución de las obras de ASFALTADO DE VARIAS CALLES EN 

EL T.M DE RUS Y adjudicación a Pavimentos Morales S.L 

Aprobación de facturas 

Licencia de obras en C/ Fuentezuela 28 para instalación de siste

calefacción de biomasa 

Reclamación pago IBI-BICES a la Junta de Andalucía. 

Por el sr. Alcalde se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la última sesión plenaria 

Interposición de recurso contencioso administrativo procedimiento ordinario 

pago de deuda tributaria a D. Fernando 

Aprobación plan de seguridad y salud y nombramiento de coordinador de 

seguridad y salud y dirección de las obras de ASFALTADO DE VARIAS 

salud y nombramiento de coordinador de 

seguridad y salud y dirección de las obras de ADECUACION Y MEJORA DE 

Admisión de solicitud de Proyecto de actuación para cambio de usos de 

ado por Albatros 

Acuerdo de ejecución de las obras de ASFALTADO DE VARIAS CALLES EN 

Licencia de obras en C/ Fuentezuela 28 para instalación de sistema de 
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106 Generación de crédito por ingreso (modificación 4/2014)

107 Generación de crédito por ingreso (modificación 5/2014)

108 Licencia de apertura establecimiento sito 

Suroliva2000 para venta al por menor de fitosanitarios y material para riego.

109 Licencia de actividad para Autoservicio de alimentación y droguería a José 

Moreno López.

110 Licencia de obras para cerramiento de parcela sit

111 Licencia de obras para sustitución de baldosa en C/ Almería 10

112 Licencia de obras para embaldosado de tres habitaciones en Carretera de El 

Mármol 4 

113 Delegación de competencias en el primer Teniente Alcalde por ausencia 

Alcalde en periodo vacacional.

 

 

3º) Solicitud y aprobación de las obras a incluir en el Plan Provincial de Coperación a las Obras y 

servicios de competencia municipal, año 2014 con ocasión de las Bajas de adjudicación de las actuaciones de 

inversión inicialmente solicitadas y aprobadas

 

Por el Sr. Alcalde se procede a informar del motivo de considerar en pleno el asunto de referencia, 

manifestando que se han producido bajas en las adjudicaciones de las obras incluidas en el Plan provincial 2014 y est

Ayuntamiento con cargo a las mismas ha considerado invertir en el asfaltado de calles del T.M de Rus y en el arreglo de 

la entrada a la localidad de El Mármol. 

No habiendo debate se somete directamente a votación resultando aprobado por unanimidad lo sig
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Generación de crédito por ingreso (modificación 4/2014) 

Generación de crédito por ingreso (modificación 5/2014) 

Licencia de apertura establecimiento sito en C/ Baeza 2 (P.I Frajana) a 

Suroliva2000 para venta al por menor de fitosanitarios y material para riego.

Licencia de actividad para Autoservicio de alimentación y droguería a José 

Moreno López. 

Licencia de obras para cerramiento de parcela sita en C/ Cuatro Caminos.

Licencia de obras para sustitución de baldosa en C/ Almería 10 

Licencia de obras para embaldosado de tres habitaciones en Carretera de El 

Delegación de competencias en el primer Teniente Alcalde por ausencia 

Alcalde en periodo vacacional. 

Solicitud y aprobación de las obras a incluir en el Plan Provincial de Coperación a las Obras y 

servicios de competencia municipal, año 2014 con ocasión de las Bajas de adjudicación de las actuaciones de 

inicialmente solicitadas y aprobadas. 

Por el Sr. Alcalde se procede a informar del motivo de considerar en pleno el asunto de referencia, 

manifestando que se han producido bajas en las adjudicaciones de las obras incluidas en el Plan provincial 2014 y est

Ayuntamiento con cargo a las mismas ha considerado invertir en el asfaltado de calles del T.M de Rus y en el arreglo de 

No habiendo debate se somete directamente a votación resultando aprobado por unanimidad lo sig

en C/ Baeza 2 (P.I Frajana) a 

Suroliva2000 para venta al por menor de fitosanitarios y material para riego. 

Licencia de actividad para Autoservicio de alimentación y droguería a José 

a en C/ Cuatro Caminos. 

Licencia de obras para embaldosado de tres habitaciones en Carretera de El 

Delegación de competencias en el primer Teniente Alcalde por ausencia del 

Solicitud y aprobación de las obras a incluir en el Plan Provincial de Coperación a las Obras y 

servicios de competencia municipal, año 2014 con ocasión de las Bajas de adjudicación de las actuaciones de 

Por el Sr. Alcalde se procede a informar del motivo de considerar en pleno el asunto de referencia, 

manifestando que se han producido bajas en las adjudicaciones de las obras incluidas en el Plan provincial 2014 y este 

Ayuntamiento con cargo a las mismas ha considerado invertir en el asfaltado de calles del T.M de Rus y en el arreglo de 

No habiendo debate se somete directamente a votación resultando aprobado por unanimidad lo siguiente:  
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“PROPUESTA DE OBRAS  Y SERVICIOS A INCLUIR EN EL PLAN PROVINCIAL DE 

COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPET

UTILIZANDO LAS BAJAS DE ADJUIDCACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA INCLUIDOS 

PREVIAMENTE EN EL PLAN, 

 

 

Conforme a lo dispuesto en la Normativa reguladora del Plan provincial de Cooperación a 

las obras y servicios de competencia municipal de la Diputación Provincia

artículo 36 de la Ley 7/19885, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de  Régimen Local y en los 

artículos 32 y 33 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 

Local, aprobado por el Real Decreto 781/86 de 18 de abril,

junio, de Autonomía Local de Andalucía y aprobada la convocatoria para el año 2014 (BOP nº 222 de 20 

de noviembre de 2013), siendo necesario que en el expediente que incoe consten las obras y/ o servicios 

de competencia municipal que esta

se produzcan en los procedimientos licitatorios de las actuaciones de inversión

incluidas y aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Jaén

baja supone un importe total de 34.788,14 

aportación de 33.048,73 € y al Ayuntamiento de Rus, la aportación de 1.739,14 € (5% de la 

inversión total para obras).   

 

El pleno, al amparo de la normativa de referenci

conferidas en la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en 

cumplimiento de las Normas e Instrucciones aprobadas por la Diputación Provincial para la elaboración, 

tramitación y ejecución de estos Planes, se adopta el siguiente:

 

ACUERDO: 
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“PROPUESTA DE OBRAS  Y SERVICIOS A INCLUIR EN EL PLAN PROVINCIAL DE 

COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014, 

UTILIZANDO LAS BAJAS DE ADJUIDCACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA INCLUIDOS 

PREVIAMENTE EN EL PLAN, MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 12/12/2013”. 

Conforme a lo dispuesto en la Normativa reguladora del Plan provincial de Cooperación a 

las obras y servicios de competencia municipal de la Diputación Provincial  y de conformidad con 

7/19885, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de  Régimen Local y en los 

artículos 32 y 33 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 

Local, aprobado por el Real Decreto 781/86 de 18 de abril, el artículo 13 de la Ley

junio, de Autonomía Local de Andalucía y aprobada la convocatoria para el año 2014 (BOP nº 222 de 20 

siendo necesario que en el expediente que incoe consten las obras y/ o servicios 

de competencia municipal que esta Corporación decida realizar el próximo año 201

se produzcan en los procedimientos licitatorios de las actuaciones de inversión

por la Excma. Diputación Provincial de Jaén, tomando como base que la 

supone un importe total de 34.788,14 €, correspondiendo a la Diputación Provincial la 

€ y al Ayuntamiento de Rus, la aportación de 1.739,14 € (5% de la 

, al amparo de la normativa de referencia, de conformidad con las atribuciones 

conferidas en la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en 

cumplimiento de las Normas e Instrucciones aprobadas por la Diputación Provincial para la elaboración, 

n de estos Planes, se adopta el siguiente: 

“PROPUESTA DE OBRAS  Y SERVICIOS A INCLUIR EN EL PLAN PROVINCIAL DE 

ENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014, 

UTILIZANDO LAS BAJAS DE ADJUIDCACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA INCLUIDOS 

.  

Conforme a lo dispuesto en la Normativa reguladora del Plan provincial de Cooperación a 

l  y de conformidad con el 

7/19885, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de  Régimen Local y en los 

artículos 32 y 33 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 

el artículo 13 de la Ley 5/2010, de 11 de 

junio, de Autonomía Local de Andalucía y aprobada la convocatoria para el año 2014 (BOP nº 222 de 20 

siendo necesario que en el expediente que incoe consten las obras y/ o servicios 

Corporación decida realizar el próximo año 2014 con las bajas que 

se produzcan en los procedimientos licitatorios de las actuaciones de inversión previamente 

tomando como base que la 

, correspondiendo a la Diputación Provincial la 

€ y al Ayuntamiento de Rus, la aportación de 1.739,14 € (5% de la 

a, de conformidad con las atribuciones 

conferidas en la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en 

cumplimiento de las Normas e Instrucciones aprobadas por la Diputación Provincial para la elaboración, 
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 Primero.- Aprobar y proponer a la Excma. Diputación Provincial que se incluyan en el Plan Provincial 

de Corporación para el año 2.014, 

ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS 

 
- ASFALTADO DE OTRAS CALLES

- ASFALTADO DEL ACCESO A EL MARMOL, RUS (JAEN)

 
 Se adjuntarán proyectos técnicos de las obras que se pretenden.
 
 
 Segundo.- No delegar a la Diputación Provincial de Jaén la cont

referencia. 

 

Tercero.- Comprometer el gasto de la aportación municipal para las obras, aprobadas en el punto 

primero, por importe de 1.739,41

2014 y asumir el compromiso de financiación para la parte no subvencionada por la Diputación 

Provincial de Jaén. 

 

 Cuarto.- No precisa asistencia técnica de la Diputación Provincial de Jaén para la redacción del 

proyecto y/ o dirección de obra de la propuesta presentada.

 
  

 4º) Informe de ejecución presupuestaria 2º Trimestre 2014.

 

 Se da cuenta del informe elaborado en relación con la situación del presupuesto y su ejecución al 

cierre del 2º trimestre de 2014, con indicación de cumplimiento de la Regla del Gasto y de la Estabilidad 

Presupuestaria. 

 

Antes de pasar al punto de Ruegos y preguntas, por el Sr. Alcalde se informa de la publicación del Decreto 

99/2014, de 10 de junio, por el que se determina el calend

Andalucía para el año 2015, procediendo ahora que el pleno acuerde los días de fiestas de carácter local, en un total de 

2, en el plazo de 2 meses a contar desde la publicación en BOJA del mencionado de

el día 21 de septiembre y dado que en el mes de agosto no se celebra pleno y en el mes de septiembre la convocatoria 
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Aprobar y proponer a la Excma. Diputación Provincial que se incluyan en el Plan Provincial 

de Corporación para el año 2.014, CON CARGO A LAS BAJAS RESULTANTES DE LA 

ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS PREVIAMENTE INCLUIDAS Y APROBADAS

CALLES EN EL CASCO URBANO DE RUS (JAEN)

ASFALTADO DEL ACCESO A EL MARMOL, RUS (JAEN) 

adjuntarán proyectos técnicos de las obras que se pretenden.  

No delegar a la Diputación Provincial de Jaén la contratación y ejecución de la obras de 

Comprometer el gasto de la aportación municipal para las obras, aprobadas en el punto 

1.739,41 euros correspondiente al 5% por 100, con cargo al presupuesto del 

y asumir el compromiso de financiación para la parte no subvencionada por la Diputación 

No precisa asistencia técnica de la Diputación Provincial de Jaén para la redacción del 

bra de la propuesta presentada.  

Informe de ejecución presupuestaria 2º Trimestre 2014. 

Se da cuenta del informe elaborado en relación con la situación del presupuesto y su ejecución al 

con indicación de cumplimiento de la Regla del Gasto y de la Estabilidad 

Antes de pasar al punto de Ruegos y preguntas, por el Sr. Alcalde se informa de la publicación del Decreto 

99/2014, de 10 de junio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónom

Andalucía para el año 2015, procediendo ahora que el pleno acuerde los días de fiestas de carácter local, en un total de 

en el plazo de 2 meses a contar desde la publicación en BOJA del mencionado decreto. Una vez que el plazo termina 

el día 21 de septiembre y dado que en el mes de agosto no se celebra pleno y en el mes de septiembre la convocatoria 

Aprobar y proponer a la Excma. Diputación Provincial que se incluyan en el Plan Provincial 

CON CARGO A LAS BAJAS RESULTANTES DE LA 

PREVIAMENTE INCLUIDAS Y APROBADAS, las siguientes obras:  

CASCO URBANO DE RUS (JAEN) 

ratación y ejecución de la obras de 

Comprometer el gasto de la aportación municipal para las obras, aprobadas en el punto 

on cargo al presupuesto del 

y asumir el compromiso de financiación para la parte no subvencionada por la Diputación 

No precisa asistencia técnica de la Diputación Provincial de Jaén para la redacción del 

Se da cuenta del informe elaborado en relación con la situación del presupuesto y su ejecución al 

con indicación de cumplimiento de la Regla del Gasto y de la Estabilidad 

Antes de pasar al punto de Ruegos y preguntas, por el Sr. Alcalde se informa de la publicación del Decreto 

ario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el año 2015, procediendo ahora que el pleno acuerde los días de fiestas de carácter local, en un total de 

creto. Una vez que el plazo termina 

el día 21 de septiembre y dado que en el mes de agosto no se celebra pleno y en el mes de septiembre la convocatoria 
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de pleno ordinario sería posterior al día 21 de septiembre, se propone incluir en el orden del día de l

acuerdo de designación de las fiestas de carácter local para el año 2015.

 

Se somete a votación la declaración de urgencia del asunto y su inclusión en el orden del día de la 

convocatoria, resultando aprobado por unanimidad de los asisten

lo exigido por ley). 

 

Seguidamente se somete a votación fijar como fiestas de carácter local para el año 2015 los siguientes días: 3 

de febrero de 2015, Fiestas de San Blas y 23 de septiembre de 2015, 

unanimidad de los asistentes a la sesión.

  

5º.- Ruegos y preguntas. 

 

Se otorga la palara a Dña. Josefa, Concejala de IU que formula el siguiente ruego: Los vecinos de la C/ Jaén 

han vuelto a trasladarle su malestar por la existencia de cucarachas en el alcantarillado, cucarachas que se meten en 

las viviendas de los vecinos, y ruega se de una solución al problema. El Sr. Alcalde explica que ya se realizó un 

tratamiento por parte de RESUR, tratamiento que se hizo de 

según explicación dada por la empresa que realiza estos

depositado los huevos, el tratamiento no es efectivo en el momento, aunque sí con e

hacerse otro tratamiento, Informa igualmente que la empresa no realiza los tratamientos en las viviendas particulares.

Toma la palabra la Dña. Josefa, que manifiesta que los vecinos están incluso tapando las alcantarilla

plásticos y aún así siguen saliendo, agravándose la situación (si no salen por las alcantarillas salen por las viviendas).

El Sr. Alcalde reitera lo anterior y manifiesta que no se sabe si salen de las Alcantarillas o de las viviendas, 

viviendas que no se tratan, como ha dicho antes, por la empresa que se contrata.

Aún así, el Sr. Alcalde manifiesta que va a volver a pedir que se realice un nuevo tratamiento.

 

Se otorga la palabra a Dña. Sonia, Concejala del P.P que ruega lo

plaza de abastos le han comunicado el calor que pasan en verano y el frío que pasan en invierno, y piden una solución. 

 Por parte del Sr. Alcalde se informa que conoce la situación y que la intención del Ayuntamiento es 

adecuar la plaza de Abastos pero como hay que realizar 

el asunto está parado. Es un riesgo hacer cualquier inversión en el mercado sin saber cuándo se van a acometer las 

otras obras que le afectarían.  
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de pleno ordinario sería posterior al día 21 de septiembre, se propone incluir en el orden del día de l

acuerdo de designación de las fiestas de carácter local para el año 2015. 

Se somete a votación la declaración de urgencia del asunto y su inclusión en el orden del día de la 

convocatoria, resultando aprobado por unanimidad de los asistentes a la sesión ( se reúne mayoría absoluta conforme a 

Seguidamente se somete a votación fijar como fiestas de carácter local para el año 2015 los siguientes días: 3 

de febrero de 2015, Fiestas de San Blas y 23 de septiembre de 2015, Fiestas de Mozos, resultando aprobado por 

unanimidad de los asistentes a la sesión. 

Se otorga la palara a Dña. Josefa, Concejala de IU que formula el siguiente ruego: Los vecinos de la C/ Jaén 

r por la existencia de cucarachas en el alcantarillado, cucarachas que se meten en 

las viviendas de los vecinos, y ruega se de una solución al problema. El Sr. Alcalde explica que ya se realizó un 

tratamiento por parte de RESUR, tratamiento que se hizo de forma paralela en esa zona y en otras calles. Informa que 

según explicación dada por la empresa que realiza estos, si cuando el tratamiento se realiza las cucarachas ya han 

depositado los huevos, el tratamiento no es efectivo en el momento, aunque sí con el tiempo. A pesar de tod

, Informa igualmente que la empresa no realiza los tratamientos en las viviendas particulares.

Toma la palabra la Dña. Josefa, que manifiesta que los vecinos están incluso tapando las alcantarilla

plásticos y aún así siguen saliendo, agravándose la situación (si no salen por las alcantarillas salen por las viviendas).

El Sr. Alcalde reitera lo anterior y manifiesta que no se sabe si salen de las Alcantarillas o de las viviendas, 

no se tratan, como ha dicho antes, por la empresa que se contrata. 

Aún así, el Sr. Alcalde manifiesta que va a volver a pedir que se realice un nuevo tratamiento.

Se otorga la palabra a Dña. Sonia, Concejala del P.P que ruega lo siguiente: Las personas que trabajan en la 

plaza de abastos le han comunicado el calor que pasan en verano y el frío que pasan en invierno, y piden una solución. 

Por parte del Sr. Alcalde se informa que conoce la situación y que la intención del Ayuntamiento es 

adecuar la plaza de Abastos pero como hay que realizar obras en otros sitios  que influyen en la adecuación de la plaza 

hacer cualquier inversión en el mercado sin saber cuándo se van a acometer las 

de pleno ordinario sería posterior al día 21 de septiembre, se propone incluir en el orden del día de la convocatoria el 

Se somete a votación la declaración de urgencia del asunto y su inclusión en el orden del día de la 

tes a la sesión ( se reúne mayoría absoluta conforme a 

Seguidamente se somete a votación fijar como fiestas de carácter local para el año 2015 los siguientes días: 3 

Fiestas de Mozos, resultando aprobado por 

Se otorga la palara a Dña. Josefa, Concejala de IU que formula el siguiente ruego: Los vecinos de la C/ Jaén 

r por la existencia de cucarachas en el alcantarillado, cucarachas que se meten en 

las viviendas de los vecinos, y ruega se de una solución al problema. El Sr. Alcalde explica que ya se realizó un 

forma paralela en esa zona y en otras calles. Informa que 

cuando el tratamiento se realiza las cucarachas ya han 

l tiempo. A pesar de todo, volvió a 

, Informa igualmente que la empresa no realiza los tratamientos en las viviendas particulares. 

Toma la palabra la Dña. Josefa, que manifiesta que los vecinos están incluso tapando las alcantarillas con 

plásticos y aún así siguen saliendo, agravándose la situación (si no salen por las alcantarillas salen por las viviendas). 

El Sr. Alcalde reitera lo anterior y manifiesta que no se sabe si salen de las Alcantarillas o de las viviendas, 

Aún así, el Sr. Alcalde manifiesta que va a volver a pedir que se realice un nuevo tratamiento. 

siguiente: Las personas que trabajan en la 

plaza de abastos le han comunicado el calor que pasan en verano y el frío que pasan en invierno, y piden una solución.  

Por parte del Sr. Alcalde se informa que conoce la situación y que la intención del Ayuntamiento es 

obras en otros sitios  que influyen en la adecuación de la plaza 

hacer cualquier inversión en el mercado sin saber cuándo se van a acometer las 
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 No habiendo más intervenciones, el Sr. Alcalde toma la palabra para felicitar las Fiestas 2014 a todos 

los ruseños y ruseñas, deseando que la

problemas. 

 Informa que se han repartido los libros de fiestas y que si alguno no lo ha recibido, puede recogerlo en 

el Ayuntamiento. 

 

 

   No habiendo más asuntos que tratar se levan

julio de  2014,  redactándose la presente acta de todo lo tratado y acordado de lo cual como Secretaria, CERTIFICO.
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No habiendo más intervenciones, el Sr. Alcalde toma la palabra para felicitar las Fiestas 2014 a todos 

los ruseños y ruseñas, deseando que las mismas sirvan, en la medida de lo posible, para olvidar un poco los 

Informa que se han repartido los libros de fiestas y que si alguno no lo ha recibido, puede recogerlo en 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en RUS, a las 

,  redactándose la presente acta de todo lo tratado y acordado de lo cual como Secretaria, CERTIFICO.

 

No habiendo más intervenciones, el Sr. Alcalde toma la palabra para felicitar las Fiestas 2014 a todos 

s mismas sirvan, en la medida de lo posible, para olvidar un poco los 

Informa que se han repartido los libros de fiestas y que si alguno no lo ha recibido, puede recogerlo en 

a sesión en RUS, a las 20.50 horas del día 28 de 

,  redactándose la presente acta de todo lo tratado y acordado de lo cual como Secretaria, CERTIFICO. 


