ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL DIA QUINCE (15) DE
JULIO DE DOS MIL QUINCE
En la Casa Consistorial de Porcuna, en el Salón de Sesiones, a las veinte horas y treinta
minutos del día quince (15) de julio de dos mil quince, se reunió el Excmo. Ayuntamiento
Pleno bajo la presidencia del Sr. Alcalde, concurriendo los Sres. Concejales que a
continuación se indican, citados previamente en tiempo y forma legales y asistidos por la
Secretaria de la Corporación, que da fe del acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria en
primera convocatoria.
Asiste el Sr. Alcalde: D. Miguel Antonio Moreno Lorente.
Asisten los Sres. Concejales:
D. Santiago Valenzuela Ruano
Dª Sandra Santiago Garrido
Dª Adoración Garrido González
D. Fernando Calahorro Illana
D. Juan Antonio Burgos Pérez
D. Juan Francisco Pérez Martos
D. Francisco Toribio Díaz
Dª María Dolores Chiachio Montilla
D. Manuel Torres Ortega
Dª Isabel María Aguilera Morente
D. Jesús Chiachio Torres
D. Francisco Javier Moreno Casado
Sra. Secretaria: Dª. María Luisa Blanco Lara.
Comprobada la existencia del quórum necesario para la válida constitución del Pleno de
la Corporación Municipal, y abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a tratar los
puntos incluidos en el Orden del Día:
ÍNDICE
A) PARTE RESOLUTIVA.
1. Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior: Extraordinaria de 18
de junio de 2015.
2. Aprobación definitiva de Expediente de Innovación por Modificación del PGOU nº
2/2015 “Ordenación de UE: Equipamientos”
3. Aprobación definitiva de Expediente de Innovación por Modificación nº 3/2015 PGOU:
“Modificación de Normas Urbanísticas.”
4. Fiestas Locales para 2016.
5. Actualización del Inventario de Bienes Municipales por incorporación de vías públicas.
6. Proposición de apoyo al proyecto de investigación células madre cancerígenas de la
Universidad de Granada.
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7. Propuesta de Municipio representante en el Consejo Territorial de la Propiedad
Inmobiliaria.
B) PARTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE
LA CORPORACIÓN.
8. Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía por la que se aprueba la Liquidación del
Presupuesto Municipal de 2014.
9. Dación de cuenta Resoluciones Alcaldía-Presidencia (desde 338/2015 a 919/2015).
10. Ruegos y Preguntas.

A) PARTE RESOLUTIVA
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
EXTRAORDINARIA DE 18 DE JUNIO DE 2015. La PRESIDENCIA, dando cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 91 ROF, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, pregunta a los presentes si desean realizar alguna observación al Borrador
del Acta de la sesión plenaria siguiente: extraordinaria de 18 de junio de 2.015.
Seguidamente, la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes (trece de los
trece miembros que integran la Corporación), acuerda aprobar el acta precitada, de la
cual se había facilitado con anterioridad copia a los Sres. Capitulares.
2. APROBACIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE INNOVACIÓN POR
MODIFICACIÓN DEL PGOU Nº 2/2015 “ORDENACIÓN DE UE: EQUIPAMIENTOS”. Se
da cuenta del siguiente Dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de
Asuntos Varios, de fecha 13 de julio de 2015:
“2. APROBACIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE INNOVACIÓN POR
MODIFICACIÓN DEL PGOU Nº 2/2015 “ORDENACIÓN DE UE: EQUIPAMIENTOS”. Se
da cuenta de Propuesta de Alcaldía de fecha 9 de julio de 2015, y con el siguiente tenor
literal:
«Propuesta de Alcaldía
En relación con el expediente que se tramita de “Innovación por modificación
PGOU nº 2/2015 Ordenación de la UE 15: Equipamientos”, y visto el Informe-Propuesta
de la Secretaría General, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Aprobada inicialmente la “Innovación mediante modificación
2/2015
Ordenación de la UE 15: Equipamientos” del Plan General de Ordenación Urbanística
por Acuerdo del Pleno de fecha 28 de enero de 2015, adoptado por la mayoría absoluta
legal precisa, fue sometida a información pública durante el plazo de un mes, mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén n.º 50, de fecha 5 de marzo, y en el
Diario Jaén publicado el 5 de marzo.
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SEGUNDO. En el período de información pública, no se ha presentado ninguna
alegación ni reclamación al expediente.
TERCERO. Con fecha 4.6.2015 R.E. 1817 se recibió informe preceptivo del Jefe de
Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Jaén de la Consejería de
Agricultura Pesca y Medio Ambiente, competente en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, con la siguiente “Conclusión: Considerando su objetivo, se informa
FAVORABLEMENTE la Modificación propuesta, habiendo de subsanar la deficiencia
documental advertida. Asímismo, por su alcance, habrá de requerirse Dictamen
vinculante al Consejo Consultivo de Andalucía.”
CUARTO. Con fecha 8 de julio de 2015, ha quedado subsanada por el arquitecto
redactor del Proyecto Técnico del presente expediente, D. Federico González Lopezosa,
la deficiencia documental advertida en Informe citado del Jefe de Servicio de Urbanismo
de 28 de mayo 2015, mediante la incorporación de la Ficha para el desarrollo del ámbito
afectado UE-15.
QUINTO. Con fecha 7 de julio 2015 RE 2150 se recibió Dictamen de 1 de julio Favorable
al expediente del Consejo Consultivo de Andalucía, de carácter preceptivo y vinculante,
aprobado por unanimidad de su Comisión Permanente, en cumplimiento del art.
36.2.c)2ª.- de la Ley 7/2002 LOUA en relación con los art. 17.10.e) y 22 de la ley 4/2005
del Consejo Consultivo Andalucía, al tratarse de una modificación que afecta a la
zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o
equipamientos.
SEXTO. Visto cuanto antecede, se considera que el presente expediente de innovación
de instrumento del planeamiento general de carácter no integral ni sustancial, ha seguido
la tramitación establecida en la Legislación aplicable, correspondiendo ahora proceder a
su aprobación definitiva por la mayoría absoluta del Pleno de este Ayuntamiento, de
conformidad con lo previsto en los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por todo ello, se eleva a Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar definitivamente el expediente de “Innovación mediante modificación
del PGOU nº 2/2015 Ordenación de la UE-15: Equipamientos” promovido por el
Ayuntamiento, que tiene por objeto la Modificación del Plan General de Ordenación
Urbanística de Porcuna en todo el ámbito de la Unidad de Ejecución 15, dentro de Suelo
Urbano No Consolidado, para la relocalización de parcelas dotacionales de
equipamientos y espacios libres, pero sin afectar a las superficies actuales y resultantes
de cada calificación detallada, al estar suficientemente justificada, haber seguido el
procedimiento establecido en la legislación aplicable y contar con el informe previo y
preceptivo de la Consejería competente en materia de Urbanismo, y Dictamen preceptivo
y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía.
SEGUNDO. Inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos de Ordenación y Gestión
Urbanística la presente Innovación mediante Modificación nº 2/2015 en suelo clasificado
como Urbano No Consolidado en el Plan General de Ordenación Urbanística e inscribir
en el Registro Autonómico de instrumentos de Planeamiento.
TERCERO. Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y municipal, el
Acuerdo de aprobación definitiva, así como el contenido del articulado de sus Normas, se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, indicando los recursos
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procedentes contra el mismo.
En Porcuna a 9 de julio de 2015. = El Alcalde.= Fdo. Miguel Antonio Moreno Lorente,
rubricado».
La Comisión Informativa Municipal de Asuntos Varios, dictamina favorablemente la
elevación a Pleno de dicho acuerdo”.
No se produce debate.
VOTACIÓN Y ACUERDO: Sometida a votación dicha Propuesta, se obtuvo el siguiente
resultado: trece de los trece miembros que integran el Pleno Municipal estuvieron
presentes en el momento de emitir el voto, votando a favor de la misma por unanimidad,
por lo que el Sr. Presidente declara aprobado el acuerdo precedente.
3. APROBACIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE INNOVACIÓN POR
MODIFICACIÓN Nº 3/2015 PGOU: “MODIFICACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS.”
Se da cuenta del siguiente Dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de
Asuntos Varios, de fecha 13 de julio de 2015:
“3. APROBACIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE INNOVACIÓN POR
MODIFICACIÓN Nº 3/2015 PGOU: “MODIFICACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS.”
Se da cuenta de Propuesta de Alcaldía de fecha 9 de julio de 2015, y con el siguiente
tenor literal:
«Propuesta de Alcaldía
En relación con el expediente que se tramita de “Innovación por Modificación
PGOU nº 3/2015 Modificación Normas Urbanísticas”, y visto el Informe-Propuesta de la
Secretaría General, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Aprobada inicialmente la “Innovación por Modificación PGOU nº 3/2015
Modificación Normas Urbanísticas” del Plan General de Ordenación Urbanística por
Acuerdo del Pleno de fecha 28 de enero de 2015, adoptado por la mayoría absoluta legal
precisa, fue sometida a información pública durante el plazo de un mes, mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén nº 50, de fecha 5 de marzo, y en el
Diario Jaén publicado el 5 de marzo.
SEGUNDO. En el período de información pública, no se ha presentado ninguna
alegación ni reclamación al expediente.
TERCERO. Con fecha 4.6.2015 R.E. 1816 se ha recibido informe preceptivo del Jefe de
Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Jaén de la Consejería de
Agricultura Pesca y Medio Ambiente, competente en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, con las siguientes “Conclusiones:
 Modificación 1. Art. 147.1 del Libro I, sobre dotación de aparcamientos.
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Se informa FAVORABLEMENTE la modificación de la ratio de aparcamiento
interior en talleres de reparación de vehículos, CONDICIONADO a fijarla en una
cantidad intermedia que, siendo viable, evite el abuso del aparcamiento público.


Modificación 2. Art. 57 del Libro II, sobre Usos compatibles, dentro de Condiciones
particulares en la Zona de Ensanche (Ordenanza 4).
Se informa FAVORABLEMENTE la modificación de la categoría de actividades
industriales compatibles en la Zona de Ensanche, de taller doméstico a artesanal
y pequeña industria. Con independencia de ello, se recomienda suprimir, en el
‘párrafo afectado por el cambio., las relaciones de vías y de actividades concretas
que contiene.



Modificación 3. Art. 66 del Libro II, sobre construcciones auxiliares dentro de
condiciones particulares en la Zona de Ensanche (Ordenanza 4).
Se informa FAVORABLEMENTE la modificación de que suprime el contenido del
artículo afectado.



Modificación 4. Art. 229 del Libro I, sobre Superficie ocupable, dentro de
Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación.
Se informa FAVORABLEMENTE la modificación prolongando la ocupación de
parcela, CONDICIONADO a limitarlo en los solares de esquina, para usos
residenciales en plantas elevadas, a una franja desde las fachadas que pueda
disponer luces desde ellas.



Modificación 5. Art. 246 del Libro I, sobre planta baja (altura), dentro de
Condiciones de volumen y forma de los edificios.
Se informa FAVORABLEMENTE el cambio de norma para la elevación de altura de la
planta baja, CONDICIONADO a ser limitado a las horas cuya imagen urbana no sea
perturbada por tal elevación, con lo que abría de afectarse a la normas particulares de las
zona, en lugar de las generales de la edificación.”
CUARTO. Con fecha 8 de julio de 2015, han quedado subsanadas por el arquitecto
redactor del Proyecto Técnico del presente expediente, D. Federico González Lopezosa,
las deficiencias documentales advertida en Informe citado del Jefe de Servicio de
Urbanismo de 28 de mayo 2015, mediante las rectificaciones oportunas.
QUINTO. Visto cuanto antecede, se considera que el presente expediente de innovación
de instrumento del planeamiento general de carácter no integral ni sustancial, ha seguido
la tramitación establecida en la Legislación aplicable, correspondiendo ahora proceder a
su aprobación definitiva por la mayoría absoluta del Pleno de este Ayuntamiento, de
conformidad con lo previsto en los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por todo ello, se eleva a Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar definitivamente el expediente de “Innovación mediante Modificación
del PGOU nº 3/2015 Modificación Normas Urbanísticas” promovido por el Ayuntamiento,
que tiene por objeto la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de
Porcuna en sus Normas Urbanísticas u Ordenanzas, para el cambio de varias de ellas
que regulan condiciones sobre usos y edificación, al contener la documentación
formalmente exigible, estar suficientemente justificada, haber seguido el procedimiento
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establecido en la legislación aplicable y contar con el informe previo y preceptivo de la
Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
SEGUNDO. Inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos de Ordenación y Gestión
Urbanística la presente Innovación mediante Modificación nº 2/2015 en suelo clasificado
como Urbano No Consolidado en el Plan General de Ordenación Urbanística e inscribir
en el Registro Autonómico de instrumentos de Planeamiento.
TERCERO. Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y municipal, el
Acuerdo de aprobación definitiva, así como el contenido del articulado de sus Normas, se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, indicando los recursos
procedentes contra el mismo.
En Porcuna a 9 de julio de 2015. = El Alcalde.= Fdo. Miguel Antonio Moreno Lorente,
rubricado».
No se produce debate.
VOTACIÓN Y ACUERDO: Sometida a votación dicha Propuesta, se obtuvo el siguiente
resultado: trece de los trece miembros que integran el Pleno Municipal estuvieron
presentes en el momento de emitir el voto, votando a favor de la misma por unanimidad,
por lo que el Sr. Presidente declara aprobado el acuerdo precedente.
4. FIESTAS LOCALES PARA 2016. Se da cuenta del siguiente Dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Asuntos Varios, de fecha 13 de julio de 2015:
«4. FIESTAS LOCALES PARA 2016. Se da cuenta de Propuesta de Alcaldía de fecha 9
de julio de 2.015, y con el siguiente tenor literal:
«Propuesta de la Alcaldía
El apartado 2º del artículo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, establece
en su párrafo primero, con carácter general, un máximo de catorce fiestas laborales al
año, con carácter retribuido y no recuperable, de las cuales dos serán locales.
El artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, determina las fiestas de ámbito
nacional y los procedimientos de sustitución de las mismas.
Considerando lo dispuesto en el Decreto 114/2015, por el que se determina el Calendario
de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2.016, así
como la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, por la que se
regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales.
Considerando que el Calendario Laboral servirá de sustento al Calendario Oficial de días
inhábiles a efecto de cómputo de plazos en la Administración, que viene obligado a
elaborar el Gobierno de la Comunidad Autónoma conforme al art. 48.7º de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.
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Considerando las atribuciones del Pleno Municipal en esta materia, según dispone la
Orden de 11 de octubre de 1993 citada y la legislación de régimen local. En su virtud, se
eleva a Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero. Elevar propuesta a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía, de determinación de las Fiestas Laborales para el Municipio de
Porcuna durante el año 2.016, con carácter retribuido y no recuperable, siendo las
siguientes:
19 de marzo (sábado): San Benito.
4 de septiembre (viernes): Feria Real de Porcuna.
Segundo. Dar traslado del presente acto a la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía, mediante certificación administrativa expedida al efecto.
En Porcuna, a 9 de julio de 2015. = El Alcalde.= Fdo. Miguel Antonio Moreno Lorente,
rubricado».
Tras breve debate, la Comisión Informativa Municipal de Asuntos Varios, tras deliberación
de los Sres. Concejales, por unanimidad de sus miembros presentes (ocho de los ocho
que la integran), dictamina favorablemente la elevación a Pleno de dicho acuerdo».
No se produce debate.
VOTACIÓN Y ACUERDO: Sometido a votación dicho Dictamen, se obtuvo el siguiente
resultado: trece de los trece miembros que integran el Pleno Municipal estuvieron
presentes en el momento de emitir el voto, votando a favor del mismo por unanimidad,
por lo que el Sr. Presidente declara aprobado el acuerdo precedente.
5.
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES POR
INCORPORACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. Se da cuenta del siguiente Dictamen emitido
por la Comisión Informativa Municipal de Asuntos Varios, de fecha 13 de julio de 2015:
“5.
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES POR
INCORPORACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. Se da cuenta de Propuesta de Alcaldía de
fecha 6 de julio de 2015, y con el siguiente tenor literal:
«Propuesta de Alcaldía
De conformidad con lo regulado en el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 97
Actualización del Inventario “Las Entidades Locales deberán tener actualizado su
inventario, sin perjuicio de su rectificación y comprobación. La Presidencia de la Entidad
Local ordenará la anotación en el inventario de todo acto de adquisición, enajenación,
gravamen o que tenga cualquier tipo de repercusión sobre la situación física y jurídica de
los bienes y derechos”. Por ello, en virtud de la Resolución nº 1088/2014 se propone al
Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero. Procédase a incluir en el Inventario de Bienes de la Corporación municipal los
siguientes bienes:
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Número
Nombre

CALLE BARRUELO

Naturaleza del Inmueble

CALLE

Situación

CALLE BARRUELO

Linderos

Norte: Calle Pedro Funes
Sur: Religiosa San José de Gerona
Este: Calle Máximo Santiago
Oeste: Calle Eduardo Gallo

Superficie

Longitud:239.09
Ancho: entre 3 u 11.46 metros

Características, noticias sobre su
construcción y estado de
conservación.

Se trata de una calle del municipio

Naturaleza jurídica y destino

Bien de Dominio Público. Uso Público

Título adquisición, fecha y coste
Signatura, inscripción Registro de
la Propiedad
Referencia Catastral

Desde tiempo inmemorial

Derechos reales a su favor

No constan

Derechos reales que la gravan
Derechos personales
Valor de Venta
Frutos y rentas que produce
OTRAS ANOTACIONES

No constan
No constan
No procede
No constan

No consta
No procede

Número
Nombre

CALLE JOSE DE QUERO

Naturaleza del Inmueble

URBANO

Situación

CALLE JOSE DE QUERO

Linderos

Norte: Calle Religiosas San José de
Gerona
Sur: Ricardo Dacosta
Este: Calle Alf. Joaquín López Ramos
Oeste: Calle Francisco Funes

Superficie

Longitud:183.47 metros
Ancho: entre 2.66 u 10.60 metros

8

Características, noticias sobre su
construcción y estado de
conservación.
Naturaleza jurídica y destino
Título adquisición, fecha y coste
Signatura, inscripción Registro de
la Propiedad
Referencia Catastral

Se trata de una calle del municipio
Bien de Dominio Público.
Uso Público
Desde tiempo inmemorial
No consta
No procede

Derechos reales a su favor

No constan

Derechos reales que la gravan
Derechos personales
Valor de Venta
Frutos y rentas que produce
OTRAS ANOTACIONES

No constan
No constan
No procede
No constan

Número
Nombre

CALLE Máximo Santiago

Naturaleza del Inmueble

URBANO

Situación

CALLE Máximo Santiago

Linderos

Norte: Calle Avenida Cardenal
Cisneros
Sur: César Sebastián
Este: Calle Religiosas San José de
Gerona
Oeste: Calle San Lorenzo

Superficie

Longitud:192.95 metros
Ancho: entre 3.64 u 8.81 metros

Características, noticias sobre su
construcción y estado de
conservación.

Se trata de una calle del municipio

Naturaleza jurídica y destino
Título adquisición, fecha y coste
Signatura, inscripción Registro de
la Propiedad
Referencia Catastral

Bien de Dominio Público.
Uso Público
Desde tiempo inmemorial
No consta
No procede

Derechos reales a su favor

No constan

Derechos reales que la gravan
Derechos personales
Valor de Venta

No constan
No constan
No procede

9

Frutos y rentas que produce
OTRAS ANOTACIONES

No constan

Número
Nombre

CALLE Religiosas San José de
Gerona

Naturaleza del Inmueble

URBANO

Situación

CALLE Religiosas San José de Gerona

Linderos

Norte: Calle Barruelo
Sur: Calle César Sebastián
Este: Calle San Idelfonso
Oeste: Calle Máximo Santiago

Superficie

Longitud:197.00 metros
Ancho: entre 3.25 u 5.63 metros

Características, noticias sobre su
construcción y estado de
conservación.

Se trata de una calle del municipio

Naturaleza jurídica y destino
Título adquisición, fecha y coste
Signatura, inscripción Registro de
la Propiedad
Referencia Catastral

Bien de Dominio Público.
Uso Público
Desde tiempo inmemorial
No consta
No procede

Derechos reales a su favor

No constan

Derechos reales que la gravan
Derechos personales
Valor de Venta
Frutos y rentas que produce
OTRAS ANOTACIONES

No constan
No constan
No procede
No constan

Segundo. Que se especifique literamente la siguiente afección: “La instalación eléctrica
para eficiencia energética de las calles (José de Quero, Religiosas de San José de
Gerona, Barruelo, y parte de Máximo Santiago) ha sido subvencionada por el programa
LIDERA, cofinanciado por la UE (Fondo FEADER) y la Junta de Andalucía por un importe
de 25.090,90 € y durante un plazo mínimo de cinco años desde el 31/03/2015, se
destinarán al fin concreto para el que se subvencionó.
En Porcuna a 6 de julio de 2015. = El Alcalde.= Fdo. Miguel Antonio Moreno Lorente,
rubricado».
La Comisión Informativa Municipal de Asuntos Varios, dictamina favorablemente la
elevación a Pleno de dicho acuerdo”.
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No se produce debate.
VOTACIÓN Y ACUERDO: Sometida a votación dicha Propuesta, se obtuvo el siguiente
resultado: trece de los trece miembros que integran el Pleno Municipal estuvieron
presentes en el momento de emitir el voto, votando a favor de la misma por unanimidad,
por lo que el Sr. Presidente declara aprobado el acuerdo precedente.
6. PROPOSICIÓN DE APOYO AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CÉLULAS MADRE
CANCERÍGENAS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. Se da cuenta del siguiente
Dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Asuntos Varios, de fecha 13
de julio de 2015:
“6. PROPOSICIÓN DE APOYO AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CÉLULAS
MADRE CANCERÍGENAS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. Se da cuenta de
Propuesta de Alcaldía de fecha 9 de julio de 2015, y con el siguiente tenor literal:
«Vista la Proposición remitida por el Ayuntamiento de Archidona sobre la investigación de
Células Madre Cancerígenas de la Universidad de Granada, se propone al Pleno mostrar
el apoyo de este Ayuntamiento al Proyecto de Investigación sobre Cedulas Madre
Cancerígenas que se lleva a cabo en la Universidad de Granada.»
La Sra. Garrido Santiago, por el Grupo de Gobierno y para adaptar a este Ayuntamiento
los términos del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Archidona, y no efectuar
ninguna aportación económica concreta, propone suscribir por este Ayuntamiento
únicamente los puntos 1, 4 y 5 de la moción.
El Sr. Torres del PSOE, manifiesta que se trataba de algo solidario con lo que su grupo
estaba de acuerdo, pero que una posible ayuda económica concreta tendría que ser
aprobada en otro pleno.
El Sr. Moreno Casado del PA, manifiesta que la proposición debía ser aprobada en todos
sus términos tal y como se había dictaminado.
El Sr. Alcalde responde que el acuerdo debía no obstante, de adaptarse puesto que no
era posible como recogía el punto 2º del acuerdo, decidir sobre la aportación económica
que tuviera que hacer otro ayuntamiento.
VOTACIÓN Y ACUERDO: Sometida a votación la siguiente Propuesta, se obtuvo el
siguiente resultado: trece de los trece miembros que integran el Pleno Municipal
estuvieron presentes en el momento de emitir el voto, votando a favor de la misma por
unanimidad, por lo que el Sr. Presidente declara aprobado el acuerdo siguiente:
1. Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Porcuna al Proyecto de Investigación de las
Células Madre Cancerígenas de la Universidad de Granada, y solicitar al Gobierno de
España y a la Junta de Andalucía, que se reanude su financiación para continuar con el
mismo.
4. Solicitar igualmente la colaboración económica de las ocho diputaciones provinciales
de Andalucía.
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5. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno Central, a la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía y a la Universidad de Granada.
7. PROPUESTA DE MUNICIPIO REPRESENTANTE EN EL CONSEJO TERRITORIAL
DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. El Sr. Alcalde motiva la urgencia de la
incorporación de este asunto sin dictaminar, en que el plazo para la renovación del
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, finalizaba del 7 de septiembre de 2015, y
no era habitual que hubiera pleno en el mes de agosto.
Se somete a votación la ratificación de la inclusión del presente asunto en el orden del
día por razón de urgencia, al no haber sido previamente dictaminado por Comisión
Informativa, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 82.3º ROF, resultando aprobada
dicha inclusión por unanimidad.
Seguidamente se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 13 de julio de 2.015,
con el siguiente tenor literal:
«Visto el escrito presentado el día 10 de julio de2015, por el Sr. Delegado Provincial de
Economía y Hacienda, Presidente del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria,
para que se proponga un municipio en representación de los menores de 20.000
habitantes, en el Consejo Territorial, propongo el municipio de Siles».
El Sr. Torres del PSOE, manifiesta que le gustaría que fuera Porcuna el municipio
propuesto.
El Sr. Moreno Casado PA, manifiesta que también le gustaría proponer a Porcuna, pero
que esta representación se designaba a nivel de grupos políticos para obtener el mayor
consenso.
El Sr. Alcalde, dice que efectivamente esa era la razón por la que su grupo político había
consensuado proponer al municipio de Siles en representación de los menores de 20.000
habitantes en esta provincia para el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria.
VOTACIÓN Y ACUERDO: Sometida a votación la Propuesta, se obtuvo el siguiente
resultado: nueve votos a favor (Grupo Municipal PP), tres en contra (Grupo Municipal
PSOE) y una abstención (Grupo Municipal PA)
B) PARTE DE FISCALIDAD Y CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA
CORPORACIÓN.
8. DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POR LA QUE SE APRUEBA LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2014. El Sr. Alcalde da lectura a la
siguiente intervención:
“El equipo de gobierno, presenta puntualmente los presupuestos generales exponiendo
nuestras prioridades políticas en forma de previsiones presupuestarias.
Es conveniente, hacer balance de la aplicación dada a los recursos percibidos por el
ayuntamiento para hacer frente a su gestión y desplegar sus competencias durante el
último ejercicio.
Pues bien, llegado a este punto, el Gobierno Local puede afirmar que a través de los
presupuestos municipales de 2014, ha cumplido con la encomienda asignada por
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mandato legal y democrático. Pudiendo afirmar inequívocamente que se han cumplido
sobradamente con los objetivos marcados a principios del ejercicio.
En efecto, el Ayuntamiento de Porcuna puede presumir que en una coyuntura económica
extremadamente difícil ha sido puntera en lo que a economía municipal se refiere.
Es obligado señalar, señoras y señores concejales que esta corporación ha sido capaz de
ejecutar los presupuestos del ejercicio pasado en torno al 90% tanto en lo que se refiere
a gastos como a ingresos, que nos ha permitido, a lo largo de este año la generación de
empleo, mejora de infraestructuras rurales, mejora de servicios, etc.
Sin embargo no ha sido fácil, sino con un extraordinario esfuerzo compatible, con el
ejercicio escrupuloso de nuestras competencias y, lo que es también muy importante, con
el liderazgo que en lo público, en lo social, y en lo económico hoy por hoy en nuestro
municipio esta institución encarna.
Creemos que es oportuno, rendir cuentas de lo público, así se lo prometemos a nuestros
vecinos cada vez que concurrimos a unas elecciones municipales, y debemos hacerlo
en tiempo y forma, y por supuesto, reconocer también, que ello ha sido posible gracias al
esfuerzo de todos y, muy especialmente, a la sensibilidad institucional de todos los
grupos políticos.
Pero que el cumplimiento de nuestros objetivos haya sido posible trae su causa, sobre
todo, de una política financiera coherente, pues en este momento histórico de crisis, la
inmensa mayoría de ayuntamientos españoles continúan año tras año en quiebra técnica,
el de Porcuna no solo resiste sino que mejora su situación cada año en todas las
materias, infraestructuras, economía, servicios, etc. Voy a citar algún dato que muy
poquitos Municipios Españoles pueden ofrecer a día de hoy: contamos con una deuda
viva del 11% con respecto a los ingresos corrientes del ejercicio anterior, quizás, una de
las cien más bajas de España y de entre los 8.119 municipios que la integran,
disponemos de un remanente de tesorería positivo para gastos generales, de 271.164,91
€ y presentamos un presupuesto en el cual nos encontramos sin préstamos, cumplimos
con proveedores, cumplimos puntualmente con gastos fijos como S.S. Hacienda y lo que
es el colmo, hemos tenido que anticipar la parte que financia la Junta de Andalucía de los
distintos planes de empleo que a día de hoy hemos asumido y sin recibir el dinero. Si a
esto le añadimos que continuamos reduciendo deuda, y ya les adelanto que este año
pretendemos reducir en torno a 200.000 €, creo que podemos sentirnos satisfechos.
En los últimos ejercicios fiscales la participación en los impuestos del estado y
Comunidad Autónoma, que por mandato legal constituyen el principal nutriente de
nuestra hacienda ha experimentado una merma tan significativa que de haberse seguido
otra política de gasto, la estabilidad de la institución hoy estaría en serio riesgo. Sin
embargo, la aplicación de criterios de rigor presupuestario, la contención del gasto
corriente y de la deuda financiera, ha posibilitado que la actual corporación pueda
afrontar nuevas obligaciones y atender puntualmente nuestras competencias.
Es por tanto, es necesario decir hoy aquí, que el Ayuntamiento de Porcuna que no es
inmune como en otras ocasiones he dicho, a los efectos de las coyunturas económicas,
es una institución saneada. Del examen de los principales indicadores de gestión
financiera que se deducen de nuestros estados contables, podemos concluir que la
afirmación está sólidamente argumentada.
Una elemental reflexión acerca de lo que tales indicadores representan, pero, sobre todo,
una comparativa con otros ayuntamientos, según las estimaciones de la Cámara de
Cuentas, nos situará ponderadamente en lo que desde el punto de vista de la solvencia
económica significa.
Cabe resaltar el incremento de gasto en Capítulo 1 que obedece como no podía ser de
otra manera al esfuerzo que venimos realizando los últimos años para dar sentido a las
Bolsas Municipales de Trabajo dotando el presupuesto de proyectos generadores de
empleo y por supuesto con la observancia de que las inversiones que se realizan sean
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financieramente sostenibles, bolsas de trabajo que, a tantas y tantas familias necesitadas
le están beneficiando.
Ustedes, Señoras y Señores Concejales habrán podido observar que año tras año se
viene reduciendo la deuda pero lo más importante no es reducir deuda sino pagar a
proveedores en plazo de menos de veinte días, pagar obligaciones fiscales en plazo,
pagar S.S. en plazo mensualmente y contar con un fondo de contingencia suficiente para
atender algún gasto imprevisto.
Señoras y señores concejales, este es el escenario en el que se circunscribe el
presupuesto municipal ejecutado durante el pasado año 2014, un año marcado por los
peores efectos de la crisis y por una deficiente cosecha con motivo de sequía, pero que
nuestro municipio se ha beneficiado de nuevas infraestructuras y de un buen equilibrio
financiero fruto de una gestión responsable.
En un escenario caracterizado por una coyuntura económica difícil y no siendo inmunes a
sus efectos, como señalaba anteriormente, el Ayuntamiento sigue siendo una institución
saneada económicamente y ello nos permite seguir mejorando la vida y bienestar de
nuestros vecinos.”

9. DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES ALCALDÍA-PRESIDENCIA (DESDE
338/2015 A 919/2015). En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se da cuenta a la Corporación de relación de Resoluciones de AlcaldíaPresidencia (desde la nº 83/2015 a la nº 337/2015), quedando enterados los Sres.
Capitulares.
10. RUEGOS Y PREGUNTAS. La PRESIDENCIA abre el turno de ruegos y preguntas,
formulándose las siguientes:
El Sr. Moreno Casado, por el P.A., formula los siguientes ruegos y preguntas:
“1.- En la puerta del campo de fútbol, hay una pequeña rampa de acceso para que las
personas con discapacidad puedan acceder al recinto deportivo, esta rampa es de
pequeñas dimensiones y en la mayoría de ocasiones está taponada y ocupada por
motocicletas, impidiendo el libre acceso. Ruego que se realice una rampa de acceso a
todo lo largo de la entrada, permitiendo un ancho mucho mayor para su acceso, y que la
policía local haga acto de presencia los días de competiciones deportivas, no con el
ánimo de sancionar, sino de concienciar a los usuarios que ocupan esos espacios de
forma indebida.
2.- Al mismo tiempo, le ruego que la señal de aparcamiento reservado para minusválidos,
que hay en la misma puerta del campo de fútbol, sea pintada, ya que prácticamente no se
ve.
3.- Estamos en época de verano y la gran mayoría de bares y restaurantes, tienen
montada su terraza para mayor confort de los ciudadanos, estas terrazas en muchas
ocasiones ocupan en su totalidad el ancho del acerado, impidiendo el libre tránsito de
personas que tienen que caminar por la calzada destinada a la circulación de vehículos,
con el riesgo que ello supone. Especialmente grave es el caso de personas
discapacitadas que no sólo no pueden transitar por la acera, sino que una vez que no
encuentran paso, no encuentran una rampa de acceso para bajar del acerado, teniendo
que ser ayudados a bajar el bordillo, o volver al lugar de inicio para buscar la rampa.
Ruego que se realice una señalización específica en cada una de las terrazas, para que
esta zona no sea ocupada y quede completamente libre.
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4.- Son varios los hosteleros que nos indican, que al igual que ellos deben cerrar sus
terrazas a las 2 de la madrugada, para evitar molestias, como es posible que caballistas,
jóvenes o ciudadanos en general, puedan seguir a partir de esa hora, haciendo botellón
en distintas zonas del pueblo, y que la Policía Local no haga cumplir la ordenanza
correspondiente. Por lo que le traslado el ruego de estos hosteleros y le pido, que como
Alcalde Presidente y Jefe de Personal, tome las medidas oportunas para que esto no
ocurra.
5.- Sr. Alcalde y Concejal de hacienda, quisiera saber, si todos los establecimientos
públicos de titularidad municipal, que se encuentran en alquiler, se encuentran al
corriente de pago por parte de los usuarios que los ocupan o han ocupado, es decir, si
algún usuario tiene alguna deuda pendiente con nuestro ayuntamiento en este concepto,
y en qué cuantía.
Al Concejal de Tráfico. (Fernando Calahorro).
6.- Ruego notifique a la empresa concesionaria de recogida de residuos sólidos urbanos,
que el pueblo de Porcuna no es una pista de competición, y que al igual que el resto de
municipios tiene unas normas de circulación que cumplir. A veces el camión de recogida
de basuras, sobrepasa el límite de velocidad establecido en el casco urbano, y no
respeta las direcciones prohibidas.
Al concejal de Medio Ambiente. (Francisco Toribio).
7.- Quisiera expresarle la queja de numerosos vecinos que nos indican el estado de
abandono del segundo núcleo urbano de nuestro municipio, la Aldea de Alharilla, núcleo
urbano que sólo es atendido y adecentado en el mes de mayo, días previos a la
celebración de nuestra Romería. Son cada vez más los ciudadanos que viven largas
temporadas en dicha zona y que pagan sus impuestos por IBI. Por lo tanto le ruego que
establezca un plan de limpieza, poda y mantenimiento del mencionado núcleo urbano.
8.- Al concejal de Salud (Juan Burgos).
Recientemente se ha abierto un local en la galería comercial del mercado de abastos,
destinado entre otras cosas a la limpieza de animales domésticos. Quisiera saber si
cuenta con los correspondientes permisos sanitarios para desempeñar dicha función, y si
ya es posible pasear con perros, gatos, etc, por el mercado, ya que parece contradictorio
y poco higiénico, que se permita la entrada de animales a una zona, dónde existe la
venta de productos alimentarios.
9.- Al Concejal de Cultura. (Santiago Valenzuela).
Parece ser que este año no habrá cena medieval en la torre de Boabdil, quisiera
preguntarle cual es el motivo para suprimir dicho acto.
10.-Al Concejal de Servicios Sociales. (Adoración Garrido).
1.- Quién decide quién forma parte del comité de la solidaridad?
2.- Si está estructurado dicho comité, tiene algún estatuto, o norma que lo regule?
3.- Quién valora, la idoneidad o preferencia a la hora de atender una, u otra petición de
solidaridad.
11.- Algunos ciudadanos nos informan que a través de Servicios Sociales, se entregan
vales por importe de 50 € para familias con escasos recursos económicos, con el objetivo
de realizar una compra de alimentos, que luego paga el Ayuntamiento.
Nos indican que no existe control o registro sobre dichos vales, y que se realiza de forma
arbitraria, al mismo tiempo que nos informan, que en ocasiones se ha utilizado para
comprar comida para perros, de ser cierta esta información, le ruego que pongan los
medios necesarios para controlar dicha entrega, y nos informe sobre cuál es el
procedimiento para otorgar dichos vales, si hay establecido un cupo máximo por familia, y
si, con ese dinero se puede realizar todo tipo de compras.
12.- Al Concejal de Empleo (Adoración Garrido)
Qué respuesta ofrece Vd., a un padre de familia con todos sus miembros parados, que ha
sido autónomo y ha cotizado durante años contribuyendo al sostenimiento del sistema, y
que por circunstancias de la crisis, hoy no encuentra una oportunidad laboral?
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Personas, que al igual que otros casos de trabajadores que han sido despedidos de sus
puestos de trabajo y pertenecían al régimen general de cotización de la seguridad social,
han acabado todos los recursos posibles de la administración.
Personas paradas, sin recursos, con necesidades, que ven como hay ciudadanos de
Porcuna, muchos de ellos, con recursos económicos, que disfrutan de ofertas de empleo
durante varias veces al año y cuya nómina paga este Ayuntamiento, y ellos a lo máximo
que pueden aspirar es a apuntarse a una bolsa de empleo y esperar su turno 1 vez al
año.
Cuál es su respuesta ante esta situación de injusticia y necesidad?”
El Sr. Alcalde, responde a las preguntas formuladas por el Sr. Moreno Casado PA:
1ª. Que recogía el ruego sobre el Campo de Futbol, y que pediría informe técnico sobre
si era suficiente la rampa. Sobre el aparcamiento de bicicletas que se lo diría a los
organizadores de los eventos, porque la Policía Local no podía tener que intervenir en
ello.
2ª. Que tomaba nota para repintarlo aunque solía hacerse a principio de temporada.
3ª. Que era una de sus constantes preocupaciones y se controlaba en lo posible, pero a
veces era inevitable esos problemas por la falta de concienciación ciudadana con las
personas de movilidad reducida, aunque seguirían insistiendo.
4ª. Que era más bien una cuestión de sentido común y no de cargarse las tradiciones, ya
que en Porcuna no se veían caballistas fuera de horas haciendo botellón, salvo algún
caso en plena romería, y el botellón había dejado de ser un problema a diferencia de
otros pueblos, en los últimos años, aunque este año pensaban regular su espacio y sus
horarios durante la Feria Real.
5ª. Que el 90% pagaban religiosamente y con el resto, aunque habían sido un poco
flexibles por la crisis, al final se mandaban a ejecutiva.
6ª. Sobre lo del camión de la basura, que era inevitable acceder a algunas calles si no
era por dirección prohibida, y que coincidía y tomaba nota respecto a su crítica de la
excesiva velocidad a la que iba en ocasiones.
7ª. Que tratarían de incrementar el número de veces que se limpiaba a la semana de una
a tres.
8ª. Que el local no estaba en el Mercado, sino en la Galería Comercial y tenía su trámite
de Calificación Ambiental y su Licencia de Apertura, por lo que no se podía impedir que
se ejerciera la actividad.
9ª. El Sr. Concejal de Cultura, dice, que aun no estaba eliminada del todo la cena
medieval, pero que dependía de la empresa puesto que había ido menguando la
actividad.
10ª. El Sr. Alcalde, dice como presidente del comité de solidaridad, que se trataba de un
órgano no constituido legalmente, sino para información, análisis y propuestas como en
otras materias, y que se le dejó de citar por no haber acudido las últimas veces, aunque
no habría ningún problema en citarlo de nuevo.
11ª. La Concejala de Servicios Sociales, responde que no había visto las facturas, pero
que la Trabajadora Social las controlaba perfectamente, y solo se daban previo informe
social de necesidad y para productos de alimentación.
12ª. El Sr. Alcalde, responde que no eran de competencia local las políticas de empleo, y
lo único que podía hacer el Ayuntamiento era aplicar los criterios establecidos para las
distintas ayudas, reconociendo no obstante que era imposible legalmente aplicar un
criterio de necesidad en todo tipo de ayudas y evitar la picaresca, aunque realmente era
obvio había gente con mucha necesidad en papeles, que no respondía a la realidad y
viceversa.
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Y no habiendo más asuntos de qué tratar, por el Sr. Alcalde se levanta la sesión siendo
las veintidós horas y cinco minutos del día arriba indicado, de todo lo cual como
Secretaria DOY FE.

17

