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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Y PÚBLICA CELEBRADA POR EL
PLENO CORPORATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 5 DE
OCTUBRE DE 2016.

Señores Asistentes:
Presidencia:
D. Miguel Fco. Molina Chamorro
Concejales:
P.A.:
Dña. Ana Pérez Aragón
D. Javier Rodríguez Cabeza
D. Sergio Román Gutiérrez
Dña. Tamara Caro Pomares
D. Juan Miguel Muñoz Serrano
P.S.O.E.:
D. Rafael Quirós Cárdenas
Dña. María Dolores Varo Malia
D. David Rodríguez Porras
Dña. Luisa Mª Picazo Barrientos
D. Antonio Domínguez Tocino

En Barbate siendo las diecinueve horas
y cuarenta minutos del día cinco de octubre de
dos mil dieciséis, se reúnen en el Salón de
Plenos de la Casa Consistorial, en sesión
ordinaria y pública, los señores reseñados al
margen que forman en parte el Pleno
Corporativo, convocados para ello con la
debida antelación y expresión de los asuntos a
tratar, bajo la presidencia del Sr. Alcalde
Presidente, D. Miguel Fco. Molina Chamorro,
asistidos por la Sra. Secretaria General, Dña.
María de Lera González.
Por el Sr. Presidente se menciona la
ausencia de la Concejal del Grupo Municipal
Popular Doña Ana Isabel Moreno Jiménez
quien se incorporaría a la sesión a las 21:00 h.

P.P.:
D. José Manuel Martínez Malia.
Dª Ana Isabel Moreno Jiménez
D. Juan Diego Beardo Varo
D. Carlos Llaves Ruiz

Abierta la sesión y declarada pública,
una vez comprobada por la Sra. Secretaria la
existencia del quórum de asistencia necesario
para que pueda ser iniciada, se procede a
conocer los asuntos que integran el Orden del
Día que son:

SOMOS BARBATE:
D. Nicolás Muñoz Basallote.
D. Andrés Galindo Cabeza
Dña. María Dolores Ortiz González

Punto 1. Dar cuenta de las
Resoluciones de Alcaldía 2791 y 2792/2016.

IU-LV-CA:
D. Luís Francisco García Perulles.
Concejales no adscritas:
Dña. María José Corrales López
Dña. Estela Ortigosa Tocino
Sr. Interventor:
D. José Ramón Salas Molina
Sra. Secretaria General:
Dña. María de Lera González.

Por la Secretaria se da cuenta al Pleno
de las Resoluciones de Alcaldía 2791 y 2792
de toma de conocimiento por la Alcaldía de la
voluntad de Dª Estela del Socorro Ortigosa
Tocino y Dª María José Corrales López, de
abandonar el Grupo Municipal Andalucista así
como las Delegaciones que tienen atribuidas
por Decreto 2489/2015 de 1 de julio.
El Pleno queda enterado.
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2016.
Por la Secretaria se da cuenta al Pleno de Decretos de Alcaldía números 2876,
2880 y 2882 de 23 de septiembre de 2016, relativos a designación de Tenientes de
Alcalde, ceses de Dña. María José Corrales López y Dña. Estela Ortigosa Tocino como
miembros de la Junta de Gobierno Local y consiguiente pérdida de la condición de
Tenientes de Alcalde así como de nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno
Local, establecimiento de sesiones ordinarias y competencias delegadas por la Alcaldía
y de asunción por la Alcaldía de las competencias del Área de Desarrollo Urbano,
Infraestructuras, Medioambiente y Patrimonio.
El Pleno se da por enterado.
Punto 3. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones del 30/08/2016 al
28/09/2016.
Por la Secretaria se da cuenta al Pleno de la relación de Decretos y Resoluciones
adoptados desde el día 30 de agosto al 28 de septiembre de 2016, que se corresponde
con los registros números 02660 al 02927.
El Pleno queda enterado.
Punto 4. Dar cuenta de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno
Local de fecha 23 y 28 de junio, 9 de agosto, 23 de agosto.
Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de las actas de las sesiones celebradas
por la Junta de Gobierno Local los días 23 y 28 de junio y 9 y 23 de agosto de 2016.
El Pleno se da por enterado.
Punto 5. Proposición de la Alcaldía de representantes en órganos
colegiados.
Dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Régimen Interior y
Administración en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2016, se somete al Pleno
la siguiente propuesta:
“Habiendo tomado conocimiento esta Alcaldía-Presidencia de la renuncia
presentada por Dª María José Corrales López y Dª Estela Ortigosa Tocino en fecha 15
de septiembre 2016, es necesario someter al Pleno Corporativo propuesta de acuerdo
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relativa a la modificación de los miembros del Grupo Municipal Andalucista para su
nombramiento como representantes municipales en órganos colegiados, quedando como
a continuación señala:
-Entidades supramunicipales:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA JANDA.
Por el Partido Andalucista, se propone a D. Juan Miguel Muñoz Serrano en
sustitución de Dña. María José Corrales López, resultando:
- D. Miguel Francisco Molina Chamorro.
- Dña. Ana Pérez Aragón.
- D. Javier Rodríguez Cabeza.
- D. Juan Miguel Muñoz Serrano.
Por el Partido Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, ya
nombrado mediante acuerdo de Pleno de 23 de julio de 2015.
- D. Luís Francisco García Perulles.
Por el Partido Socialista, ya nombrados mediante acuerdo de Pleno de 23 de julio de
2015.
- D. Rafael Quirós Cárdenas.
- D. David Rodríguez Porras.
Por el Partido Popular, ya nombrados mediante acuerdo de Pleno de 23 de julio de
2015.
- Dña. Ana Isabel Moreno Jiménez.
- D. Carlos Llaves Ruiz.
Por el Partido Somos Barbate, ya nombrados mediante acuerdo de Pleno de 23 de
julio de 2015.
- D. Nicolás Muñoz Basallote
Suplentes D. Andrés Galindo Cabeza y Dña. María Dolores Ortiz González
- CONSORCIOS
- CONSORCIO BAHÍA DE CÁDIZ. Se propone a:
- D. Juan Miguel Muñoz Serrano, como Titular.
- D. Miguel Molina Chamorro como Suplente.
- CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA: Se propone a
- D. Juan Miguel Muñoz Serrano, como Titular
- D. Miguel Molina Chamorro, Suplente.
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-JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE LA BREÑA Y MARISMAS
DEL BARBATE, se propone a:
-D. Javier Rodríguez Cabeza, Titular.
-D. Miguel Molina Chamorro, Suplente.
- ASOCIACIÓN DEL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA.
Se propone a:
- D. Javier Rodríguez Cabeza, Titular,
- D. Miguel Molina Chamorro, Suplente.
El Portavoz de IULV-CA, D. Luís García Perulles, sobre los puntos cinco y seis,
considera que Barbate merece un gobierno del cambio como otras ciudades que tienen
gobiernos con respaldo suficiente para poder gobernar, y si es necesario un gobierno de
concentración por el cambio, solicita que pongan todo su empeño en hacer lo posible.
Considera que la representación en los órganos colegiados obedece más a un problema
interno que afecta a los demás grupos y sobre todo a la gestión y a la acción política.
Debatida la propuesta, es aprobada con once votos a favor (seis del Grupo
Municipal Andalucista y cinco del Grupo Municipal Socialista) y nueve abstenciones
(tres del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Somos Barbate, uno del
Grupo Municipal IULV-CA y dos de los representantes no adscritos).
Punto 6. Proposición de la Alcaldía para la modificación de la Comisiones
Informativas de esta Corporación.
Dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Régimen Interior y
Administración en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2016, se somete al Pleno
la siguiente propuesta:
“Por el Pleno de este Ayuntamiento, en fecha 23 de julio de 2015, se acuerda:
PRIMERO: Constituir las Comisiones Informativas de carácter permanente
cuya denominación y objeto será el estudio, informe y consulta relativa a aquellos
expedientes que se tramiten en las delegaciones que a continuación se relacionan:
1.
•
•
•
•

Comisión Informativa de Régimen Interior y Administración:
Delegación de Presidencia y Seguridad Ciudadana
Delegación de Asesoría Jurídica
Delegación de Información, Registro y Estadística
Delegación de Contratación y Transparencia
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2.
Comisión Informativa de Innovación, Desarrollo Empresarial, Turístico y
Tecnológico:
•
Delegación de Transporte, Turismo y Playas
•
Delegación de Innovación, Desarrollo, Comunicación y Nuevas Tecnologías
•
Delegación de Comercio y Hostelería
•
Delegación de Fomento, Empleo e Inversión
•
Delegación de Deporte
3.
Comisión Informativa de Desarrollo Urbano, Infraestructuras, Medio
Ambiente y Patrimonio:
•
Delegación de Urbanismo
•
Delegación de Infraestructuras y Servicios Urbanos
•
Delegación de Vivienda, Movilidad y Accesibilidad
•
Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
•
Delegación de Patrimonio
4.
•
•
•
•
•
•
•

Comisión Informativa de Bienestar Social y Servicios a la Ciudadanía
Delegación de Educación
Delegación de Juventud
Delegación de Cultura, Patrimonio Cultural y Archivo Histórico
Delegación de Asuntos Sociales y Políticas de Igualdad
Delegación de Fiestas
Delegación de Participación Ciudadana y Pedanías
Delegación de Sanidad y Consumo

SEGUNDO. Constituir la Comisión Informativa de carácter Especial de Cuentas
cuya denominación y objeto será el examen, estudio e informe de todas las cuentas,
presupuestarias y extrapresupuestarias que deba aprobar el Pleno de la Corporación,
de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de las
entidades locales. Así mismo, y de conformidad con el artículo 127.3 del real Decreto
2568/1986 ROF, esta comisión actuará como Comisión informativa permanente para el
estudio, informe y consulta relativa a aquellos expedientes que se tramiten en las
delegaciones que a continuación se relacionan:
5.
•
•
•

Comisión Informativa Especial de Cuentas
Delegación de Economía y Hacienda
Delegación de Rentas y Recaudación
Delegación de Recursos Humanos

Igualmente será competencia de la Comisión Especial de Cuentas el informe de
las Cuentas rendidas e indicación de los reparos u observaciones que pudieran oponerse
a las mismas, de conformidad al artículo 34 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento
de Barbate.
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Con fecha 22 de junio de 2015, se emitió informe por la Secretaría General con
número de Registro 837 indicando la legislación aplicable y el procedimiento a seguir
en relación a la constitución y composición de dichas Comisiones Informativas
Permanentes.
La legislación aplicable viene señalada en:
- El artículo 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
- Los artículos 26 a 35 y del 80 al 88 del Reglamento Orgánico de Barbate.
- Los artículos 123 a 126 y 134 a 138 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Así mismo en referido Acuerdo, se acuerda la composición de todas ellas. No
obstante lo anterior, y considerando la renuncia presentada por las Concejalas del Grupo
Municipal Andalucista Dª María José Corrales López y Dª Estela Ortigosa Tocino, en
fecha 15 de septiembre de 2016, es necesario someter a este Pleno la adopción de un
nuevo acuerdo para establecer la nueva composición de referidos órganos consultivos
que se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos
representantes en la Corporación.
Visto cuanto antecede, procediendo a su aprobación por el Pleno de este
Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 124.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, es por lo que esta Alcaldía eleva al Pleno Corporativo
la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Las Comisiones Informativas Permanentes y la Especial de
Cuentas arriba relacionadas, estarán integradas de forma que su composición se
acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos Grupos Políticos
representados en la Corporación y es la siguiente:
- Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
-Vocales:
-5 representantes del Grupo Municipal Andalucista (PA)
-4 representantes del Grupo Municipal Socialista (PSOE)
-3 representantes del Grupo Municipal Popular (PP)
-2 representantes del Grupo Municipal Somos Barbate
-1 representante del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes- Convocatoria por
Andalucía (IULV-CA)
- 1 representante no adscrito
- 1 representante no adscrito
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- Secretaria: La Secretaria del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue.
SEGUNDO.- Las Comisiones Informativas Permanentes y la Especial de
Cuentas ajustará su funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 26 a 35 y del 80 al 88
del Reglamento Orgánico de Barbate, y en lo no previsto en éste, a los artículos 123 a
126 y de 134 a 138 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales. La Comisión celebrará sesiones ordinarias con periodicidad
mensual.
TERCERO.- Comunicar este Acuerdo a los diferentes Grupos Políticos
Municipales y a los concejales no adscritos”.
Debatida la propuesta, es aprobada con trece votos a favor, (6 del Grupo
Municipal Andalucista, 5 del Grupo Municipal Socialista y 2 de los representantes no
adscritos) y siete abstenciones (3 del Grupo Municipal Popular, 3 del Grupo Municipal
Somos Barbate y 1 del Grupo Municipal IULV-CA).
Punto 7. Propuesta para participar en la convocatoria pública de concesión
de los premios anuales "Educaciudad" - Convocatoria 2016.
Dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Bienestar Social y
Servicios a la Ciudadanía celebrada el pasado día 28 de septiembre de 2016, se somete
al Pleno la siguiente propuesta:
“ANTECEDENTES-EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
- Considerando que mediante Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA núm. 133, de 8 de
junio de 2011), se establecieron las bases reguladoras de los premios anuales
Educaciudad” a los municipios distinguidos por su compromiso con la educación en
Andalucía (se adjunta copia de bases reguladoras).
- En relación con la Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Dirección General de
Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública para la
concesión de los premios anuales “Educaciudad” a los municipios distinguidos por su
compromiso con la educación en Andalucía para el año 2016 (Se adjunta convocatoria).
- A la vista de la experiencia que tiene esta Entidad en la presentación de este premio,
siendo el Ayuntamiento de Barbate premiado con el mismo en el año 2011,
consiguiendo el galardón por cuatro años y siendo el único de la provincia de Cádiz.
Dicha distinción supuso un ingreso de Diez Mil Euros (10.000€) y la entrega d una
placa conmemorativa (se adjunta copia de resolución de concesión de premio en el año
2011).
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- Considerando el apartado 3.3 de la Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA núm 133 de 8
de junio de 2011) donde se especifica las excepciones “no hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social”. (Se adjunta
copia de Informe de Fiscalización).
- En virtud del informe de Fiscalización del Expediente previo (Se adjunta copia de
Informe de Fiscalización).
Por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 15 del cuadro
resumen de las Bases Reguladoras establecidas en la Orden de 20 de junio de 2011
(BOJA Nº 133de 8 de junio de 2011) se propone al Pleno Corporativo la adopción del
siguiente acuerdo:
1.- Optar para la concesión de los premios anuales “Educaciudad” a los municipios
distinguidos por su compromiso con la educación en Andalucía para el año 2016.
2.- Adquirir el compromiso del mantenimiento de las actuaciones objeto de las bases
reguladoras por un plazo de cuatro años, si dicho premio fuera otorgado.
3.- Dar traslado del presente acuerdo a todas las Delegaciones Municipales de:
Educación; Juventud; Participación Ciudadana; Bienestar Social y Servicios a la
Ciudadanía; Cultura; Área de Innovación; Desarrollo Empresarial; Turístico y
Tecnológico; Centro de Información a la Mujer e Intervención Municipal de Fondos”.
4.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, para que en nombre y representación de la
Corporación Municipal, firme cuanta documentación se derive del presente acuerdo.
Se ausenta D. Rafael Quirós Cárdenas, del Grupo Municipal Socialista a las
20:10h y no vota en este punto.
La Concejal-Delegada de Educación, Dña. Ana Pérez Aragón, manifiesta que
Educaciudad es un proyecto que se presenta a la Consejería de Educación para
continuar con la distinción que Barbate consiguió como municipio comprometido con la
Educación. A estos premios se puede optar cada cuatro años, una vez concedido, premia
con diez mil euros para invertir en materia educativa durante los cuatro años siguientes,
además de continuar con la distinción de la que pocos pueblos andaluces pueden
presumir. Participan las actividades de Educación, además de las de Cultura, Bienestar
Social, Centro de la Mujer, Participación Ciudadana, Juventud e Innovación y
Desarrollo. Por ello, desde el Departamento de Educación traen a Pleno esta propuesta.
La Concejal no adscrita, Dª Mª José Corrales López, abre el turno de
intervenciones mostrando su apoyo a todo lo positivo que se presente relacionado con la
Educación. Considera que el proyecto Educaciudad sea público, en alguna página del
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Ayuntamiento o en el Portal de Transparencia, y se interesa por el grado de
cumplimiento del proyecto y si se establecen indicadores que midan su evolución, datos
que solicita también que sean públicos.
El Portavoz de IULV-CA, D. Luís García Perulles, cree interesante que se traiga
esta propuesta al Pleno ya que entre las actuaciones valoradas está la coordinación de
servicios municipales para mejorar la Educación, educación de la ciudadanía para la
igualdad, la solidaridad y la convivencia pacífica en el respeto de los derechos humanos
y las libertades democráticas favoreciendo la libre expresión de ideas y opiniones, así
como el debate ciudadano de los aspectos que regulen la vida en común, y la
implicación familiar y ciudadana en favor de la mejora de la educación de su entorno.
Por todo ello, la convocatoria pide que sea el Pleno el que se pronuncie, y corrige a la
Sra. Concejal ya que los premios son de ocho mil euros cada uno y cuatro mil euros
destinados a la financiación de placas conmemorativas a los Ayuntamientos
galardonados. Señala que está fuera de plazo, ya que las solicitudes se podían presentar
hasta el 30 de septiembre, y se presenta a Pleno el 5 de octubre.
Dª Mª Dolores Ortiz, Concejal del Grupo Municipal Somos Barbate, tampoco
entiende cómo se puede aprobar algo fuera de plazo. Asegura que desde su grupo van a
apoyar cualquier propuesta a favor de la educación, y solicita que se tenga en cuenta a
todo el que estudia fuera de la educación primaria y secundaria y que no entran en este
tipo de proyectos, y que se acuerden de los universitarios y opositores que tienen que
estudiar con los inconvenientes que tiene hacerlo junto a las actividades que se
desarrollan en el Salón Multiusos.
El Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Manuel Martínez Malia, ha
notado que el proyecto no se ha trabajado mucho, reiterándose lo recogido en proyectos
anteriores. Se interesa por conocer de qué forma se emplearían los diez mil euros del
premio. Desconoce cuántos técnicos tiene la Delegación de Educación y donde están
ubicados. Pide que se aclare antes de la votación la posibilidad de estar fuera de plazo.
D. Antonio Domínguez Tocino, Concejal del Grupo Municipal Socialista y
Concejal-Delegado de Educación en la anterior legislatura, explica que la solicitud a
este proyecto se presenta en agosto en el anexo uno, tras lo que se inicia el trámite.
Pregunta si se ha presentado. Recuerda que en 2011, primera convocatoria de
Educaciudad, se obtuvo este premio, siendo el único de la provincia de Cádiz y que
reconoce un trabajo bien hecho en el que participaron equipo de gobierno socialista,
técnicos y ayuntamiento, todos. Todo ello con el claro objetivo de apoyar y mejorar
desde el Ayuntamiento, dentro de sus posibilidades, el sistema educativo de nuestra
Comunidad Autónoma y de Barbate, lo que asegura que fue un ejemplo de buenas
prácticas que se proyectó en toda Andalucía y que espera que el Gobierno actual sea
capaz de sacarle adelante. Anuncia que el voto va a ser favorable.
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El Sr. Alcalde manifiesta que se está en plazo para acogerse a la iniciativa, lo
que es avalado por el informe del Sr. Interventor.
La Sra. Pérez asegura a Dña. Mª José Corrales que el proyecto se va a hacer
público, ya que están a favor de la transparencia. Tiene en cuenta que se puede mejorar
y en eso están. Destaca lo positivo de la iniciativa que hace cuatro años fue el primer
pueblo de la provincia de Cádiz, y cree que el segundo en Andalucía en obtener esta
mención. Aclara al Portavoz de IULV-CA que el plazo terminaba el día treinta de
septiembre y el Programa Educaciudad tiene el Registro de Salida del Ayuntamiento de
Barbate y el Registro de Entrada en la Delegación de Educación en Cádiz el día
veintiocho de septiembre, presentado personalmente por la Sra. Pérez y la técnica de
Educación ya que coincidía con una entrevista con la Vicepresidenta de Diputación.
Añade que el acuerdo de Pleno no tiene que ir con el anexo uno, y que lo que presenta a
Pleno es una distinción para Barbate, asegurando que todo está en orden. A la Sra. Ortiz
le asegura que se ha mejorado, mencionando el proyecto Paidós con el que se van a
atender a jóvenes de entre dieciséis a dieciocho años. Agrega que han recibido diez mil
euros por un programa presentado a Bienestar Social, con lo que han contratado a una
persona por el SAE que va a atender a los alumnos con problemas de conducta que son
expulsados de los centros educativos de secundaria, y van a atender a aquellos alumnos
que el sistema educativo deja fuera, los que han terminado secundaria sin graduar;
asegura que los van a preparar para su acceso a ciclos y para “quitarlos de la calle”.
Agrega que la educación no es solo de las familias ni de los centros educativos, es
también una obligación de las administraciones y la más cercana es el Ayuntamiento.
Asegura que están en esa labor porque los jóvenes son el futuro y una juventud formada
y educada hace a los pueblos grandes.
La responsable municipal de Educación reitera el compromiso del Equipo de
Gobierno de mejorar lo ya existente, y anuncia que hoy les han dado la noticia de que
les han aprobado el proyecto Eral, y han aumentado la cantidad económica. No
considera que la Educación sea asunto de risa, dice a la Sra. Ortiz. Al Portavoz del
Grupo Municipal Popular le contesta que la Delegación de Educación cuenta con una
técnica, la colaboración de mucho voluntariado y el trabajo de la Sra. Pérez como una
más. Agradece la exposición del Sr. Domínguez Tocino.
El Sr. García Perulles anuncia el voto a favor a este buen proyecto, pregunta por
qué requisito ha optado, y menciona el final del apartado sexto, por el que entiende que
a la solicitud debería acompañar el acuerdo plenario. Reitera lo ya expuesto y se ofrece
a colaborar en la interpretación de la normativa, buscando el cumplimiento de la norma.
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La Concejal de Somos Barbate se muestra dispuesta a colaborar en todo lo que
estime oportuno, considerando la Educación como indispensable. Le parece surrealista
que diga que un proyecto tan importante es “para quitar a los niños de la calle”. Anuncia
el voto a favor.
El Sr. Martínez anuncia el voto a favor y pregunta de nuevo donde está ubicado
el técnico, y si se requiere una memoria económica para este proyecto. Destaca la
importancia del déficit educativo existente en Barbate de años atrás, destacando que este
proyecto viene y se mantiene con resultados positivos para la comunidad educativa.
Felicita a todos los profesores y docentes en el Día del Profesorado. Se interesa por los
integrantes del voluntariado en aras de la transparencia. Por otro lado, argumenta que
seis Concejales no van a poder sacar adelante el Gobierno.
El Sr. Alcalde ruega que las intervenciones se ciñan a la moción y a los cinco
minutos de tiempo establecidos para la segunda intervención.
La Sra. Pérez toma la palabra en el turno de réplica. Dice a la Concejal de
Somos Barbate que el pueblo necesita personas que construyan y se unan para
progresar. Al Sr. Martínez le dice que tiene conocimiento del trabajo que se realiza
desde Educación porque se le hizo llegar la información por correo electrónico,
enumerando actuaciones que se llevan a cabo como “Conoce tu Ayuntamiento”,
participación del alumnado en el desarrollo de la ciudad, escuela de ballet, escuela de
verano, actividades extraescolares, taller de inglés, escuela municipal de padres y
madres, creación de un blog, AMPAS, diversos proyectos. Consensuado con otras
Delegaciones Municipales se ponen en marcha cursos de formación, taller de camarera
de pisos, de cocina, etc. Asegura que toda esta información se subirá a la web
municipal.
Debatido el asunto y sometida a votación, la propuesta es aprobada por
unanimidad de los diecinueve miembros asistentes al acto (6 del Grupo Municipal
Andalucista, 4 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 3 del
Grupo Municipal Somos Barbate, 1 del Grupo Municipal de IULV-CA, y 2 de los
representantes no adscritos).
Punto 8. Proposición Grupo Municipal IULV-CA relativa a instar a las
Consejerías de Economía, Conocimiento y Empleo y Empresa y Comercio de la
Junta de Andalucía, así como a la Dirección General de Industria de la Junta de
Andalucía, a la más pronta resolución de los recursos de alzada interpuestos por
FCC Aqualia, S.A. contra las resoluciones favorables a los usuarios del Servicio de
Agua por el cambio de contadores.
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Dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Régimen Interior y
Administración en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2016, se somete al Pleno
la siguiente propuesta:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde octubre de 2014 en que se produjo la primera reclamación por parte de un
usuario del Servicio Municipal de Aguas sobre el inopinado e improcedente cambio de
contador de calibre 13 a calibre 15 mm por parte de la actual concesionaria han
transcurrido cerca de dos años y este usuario y centenares más siguen pagando
cantidades en demasía sin que la Junta de Andalucía atienda esta situación con la debida
rapidez y sin que el equipo de gobierno haga nada por evitarlo.
En 2015 se produjo la primera resolución de la administración andaluza dando la razón
al usuario y obligando a la empresa concesionaria del servicio de aguas a volver el
contador al estado anterior de los 13mm. o que, se le cobren las tasas como si tuviera un
contador de 13 mm aunque sea de 15.
La concesionaria, principal interesada en continuar con el saqueo del bolsillo de los
barbateños y barbateñas, recurrió en alzada esa resolución a la Consejería de Economía
de la Junta de Andalucía, sin que hasta la fecha se haya producido la oportuna
contestación escrita.
Es sabido que el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que
"El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de los recursos de alzada será de
tres meses y transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado el recurso".
Es por ello que, en la práctica, el recurso de Aqualia ha sido desestimado pero el equipo
de gobierno municipal, para no contrariar a la concesionaria, se escuda en afirmar que
hay que esperar a la contestación por escrito del recurso, lo que evidentemente perjudica
a los usuarios del servicio de aguas que mantienen estos litigios con la empresa y siguen
pagando más pese a no tener obligación legal de hacerlo.
Ya que al equipo de gobierno le importa poco lo que le pase a estas cientos de familias
barbateñas, la responsabilidad de este Grupo Político es lograr tener las resoluciones
desestimatorias de los recursos de alzada para que la razón que la Junta de Andalucía ha
dado a los usuarios sea firme y ya no haya más excusas para que se detenga el saqueo.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal IU LV CA del Excmo.
Ayuntamiento de Barbate propone al Pleno Corporativo la adopción de los siguientes
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ACUERDOS
1. Instar a las Consejerías de Economía, Conocimiento y Empleo y Empresa y
Comercio de la Junta de Andalucía, así como a la Dirección General de Industria de la
Junta de Andalucía, a la más pronta resolución de los Recursos de Alzada impuestos por
Fcc Aqualia, S.A. contra las resoluciones favorables de sus Delegaciones Provinciales
en Cádiz hacia los usuarios del servicio de agua por el cambio de contadores.
2. Instarles a que, en caso de no poder dictar por escrito sus resoluciones en breve plazo,
procedan a emitir los correspondientes Certificados de Acto Presunto Desestimatorio de
los Recursos de Alzada y hacerlos llegar a los usuarios reclamantes.
3. Dar traslado de los presentes acuerdos a Fcc Aqualia, S.A., la Subdelegación del
Gobierno del Estado en Cádiz, el Parlamento de Andalucía y las Consejerías y
Dirección General citadas en el cuerpo de la presente proposición".
Se incorporan D. Rafael Quirós, del Grupo Municipal Socialista, a las 20:40
horas y Dña. Ana Isabel Moreno Jiménez, del Grupo Municipal Popular, a las 21:00h.
El Portavoz de IULV-CA explica que la propuesta responde a que desde el mes
de octubre de 2014 que se presentó la primera reclamación por el cambio de contadores
de trece a quince milímetros la Plataforma Ciudadana por el Agua Pública, a la que
expresamente da las gracias y felicita por el trabajo que lleva hecho, y que llevó a que
decenas de personas interpusieran esas reclamaciones ante la Junta de Andalucía que,
además les ha ido dando la razón progresivamente. Señala la diferencia de precio fijo, si
el contador es de trece, tres euros y medio, o de quince milímetros, cinco euros, por
contador y mensual, con casi once mil contadores. Añade que la antigua Ley de
Procedimiento 30/92, y la nueva Ley 39/2015 que entró en vigor el día 2 de octubre, en
su artículo 122, dice que cuando se presenta el Recurso de Alzada, si a los tres meses no
se ha obtenido respuesta, se entiende que el recurso está desestimado. Por lo que, por
segunda vez, la Junta de Andalucía ha quitado la razón a Aqualia.
Recuerda que preguntaban a la entonces Sra. Delegada de Urbanismo qué se iba
a hacer con los recursos, y les contestaron que iban a esperar a que la Junta de
Andalucía se manifestara por escrito. Pide que se le solicite a dicha administración que
resuelva por escrito para poder exigir a Aqualia que se devuelva el dinero que se ha
cobrado de forma abusiva y se coloquen los contadores de trece milímetros que sí están
en el mercado y no sigan cambiándolos.
Dña. Estela Ortigosa Tocino, Concejal no adscrita, dice que están a favor de la
moción, y llegados a este punto hay que instar a la Consejería de Economía a que
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proceda a la mayor brevedad posible a resolver.
Dña. Mª Dolores Ortiz, Concejal del Grupo Municipal Somos Barbate, recuerda
que el Boletín Oficial de la Provincia de 2005, donde se publican los precios del agua,
no aparece el contador de calibre de quince milímetros, y tampoco aparecía en el pliego
de condiciones que firmó el Sr. Quirós en el año 2011. El anterior Alcalde, el año que
llega Aqualia, modifica las Ordenanzas municipales, sube los precios e introduce el
calibre de quince milímetros, suponen que a petición de Aqualia. Añade que este calibre
es obligatorio para obra nueva, rehabilitación o reforma y es lícito cómo lo está
haciendo la empresa concesionaria, en viviendas viejas y consolidadas donde las
tuberías son de trece milímetros. En el contrato explica que Aqualia destina doce euros
por contador a los costes de explotación del servicio, así que no debe cobrar nada más
por el cambio de contador. Y así lo estipula el reglamento de suministro de agua de
Andalucía, el cual obliga a esta empresa cada ocho años a desmontar, limpiar, abrir o
reparar el contador sin costes para el ciudadano. En realidad, Aqualia cambia el
contador por el de mayor calibre, cambiando lógicamente lo contratado, cobrando cinco
euros más por factura. Pregunta al Equipo de Gobierno que dónde está, y se interesa por
fotos, acciones publicitarias y fuentes que suplen esta ilegalidad y que no tiene
consecuencias en contra de Aqualia. Recuerda que el caudal de agua es el mismo, por lo
que un mayor calibre no implica más agua en las casas, dándose también una
disminución de la presión en horario nocturno.
La Sra. Ortiz agrega que en Barbate se tienen más de diez resoluciones de la
Consejería de Industria, Comercio y Empleo que dan la razón a los usuarios explicando
que es un abuso este cambio de contadores. Ante estas resoluciones, la multinacional
presenta un recurso de alzada para alargar el proceso de devolución. Pregunta al Equipo
de Gobierno qué están haciendo con respecto a esto, porque hace unos días la
Plataforma del Agua tuvo que presentar un documento en el que se pide que el
Ayuntamiento actúe. Califica todo esto como “una vergüenza” porque se están
tolerando prácticas que no se pueden hacer. Asegura que la solución es la
remunicipalización, el agua no es un negocio, y el apoyo a la Plataforma del Agua que
hace una labor envidiable y altruista.
El Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Manuel Martínez Malia,
anuncia el voto a favor de la propuesta, mostrando su desacuerdo con el proceso de
concesión del servicio a Aqualia y el desarrollo de su actividad. Todos los ciudadanos
tienen la sensación de que están cobrando en demasía, no reciben la calidad que
requiere el servicio, lo que no se puede admitir. En respuesta a esto ha nacido la
Plataforma del Agua. Recuerda al Alcalde cuando, en la oposición, era muy bélico con
estos temas, diferente a ahora que gobierna. Presenta la posibilidad de negociar con la
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empresa, y con la existencia de recursos previos en primera instancia de la
administración autonómica, deberían de actuar de inmediato. ¿Quién devolverá el
dinero que se ha cobrado indebidamente a los ciudadanos? ¿Tendrán que volver a pedir
reclamaciones? ¿Se les va a apoyar desde el Ayuntamiento ofreciendo información y
medios en sus reclamaciones? Se muestra contrariado porque no se hayan admitido a
Pleno otras propuestas presentadas por los Grupos Municipales por cuestiones que
políticamente se podrían debatir. Considera que en este tema no están siendo útiles ya
que el problema continúa, con recibos abusivos, con opacidad del pliego de
condiciones. Añade que si a la antigua concesionaria se le retiró el servicio por
incumplimiento, si revisamos el convenio y el pliego de condiciones, probablemente, la
misma vía que se utilizó para la anterior empresa, también se puede utilizar para
Aqualia.
Dña. Luisa Picazo Barrientos, Concejal del Grupo Municipal Socialista,
recuerda que cuando se firmó el pacto social por el agua, la palabra más utilizada por
este Equipo de Gobierno fue “fiscalización” y “municipalización”. Siempre han
mantenido que el proceso de municipalización puede ser una tarea difícil para lo que
hay que construir una estructura sólida cuyo comienzo pasa por una fiscalización. El
cambio de los contadores de quince a trece milímetros no es nuevo, y desde la anterior
Alcaldía se solicitó que se parase. Les llegan noticias de que se siguen cambiando,
aunque les informan que sin cambios económicos en las facturas. Si es necesario este
paso que pide Izquierda Unida para poder pedir explicaciones mediante un expediente
informativo a la concesionaria, el voto del Partido Socialista va a ser positivo.
El Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, D. Javier Rodríguez Cabeza,
lamenta lo que le han parecido discursos políticos por parte de los Concejales de la
oposición. Asegura que el Equipo de Gobierno continúa por la municipalización del
servicio del agua, como cuando estaban en la oposición, y están al lado de las familias
de los barbateños cada día. Por ello no están de acuerdo con el expositivo de Izquierda
Unida desacreditando la labor de su grupo, asegurando que van a respetar la ley.
Comparte que se debería haber instado antes a las administraciones, pero ponen de su
parte anunciando el voto a favor de la propuesta. Traslada al Pleno un resumen de las
actuaciones que el Equipo de Gobierno ha llevado a cabo durante algo más de un año de
legislatura en minoría. Entre ellas, aprobación de la adjudicación, seguimiento y control
de las obras correspondientes al plan de inversiones de Aqualia para la mejora de
abastecimiento y saneamiento de Barbate, creación de una bolsa de empresas y servicios
técnicos para la contratación de la redacción de proyectos y direcciones de obras
correspondientes al plan de inversiones de Aqualia, proceso participativo con las
asociaciones vecinales de Caños y Zahora para la dotación de servicios básicos,
dotación de agua para el colegio y la Iglesia, desodorización de la depuradora...
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El Sr. Rodríguez añade que se está llevando a cabo la fiscalización de la empresa
concesionaria, que ha supuesto la suspensión de los cambios de contadores de calibre de
trece a quince, lo que ha sido hecho por el Sr. Alcalde a instancias de la Plataforma, a la
que muestra el apoyo total del Equipo de Gobierno por el gran trabajo que están
haciendo. También se están estableciendo medidas de control a la empresa que se harán
efectivas cuando disponga el Ayuntamiento de un inventario completo de las redes.
Además se han rebajado los costes de actuaciones correspondientes al plan de
inversiones mediante los activos de las memorias valoradas de las propuestas por la
empresa concesionaria, etc. Asegura que están a la espera del mínimo vital básico, que
es muy importante para Barbate, la contemplación del Paseo Fluvial, y otras próximas
obras correspondientes al plan de inversiones que ha puesto en marcha el Equipo de
Gobierno.
El Sr. García Perulles como defensor de la propuesta, inicia el segundo turno de
intervenciones reiterando su postura y llama la atención sobre la tardanza de
presentación a Pleno de las propuestas presentadas por los Grupos Popular y Somos
Barbate relativas a ello, y su grupo ha presentado una moción para que declaren que en
el precio del recibo se pagan tasas, que es el 10% de IVA, y el Equipo de Gobierno la ha
admitido a este Pleno como ruego. Asegura que no hacen nada y que nadie participa de
ese proceso participativo que dicen que están llevando a cabo, repitiendo comentarios y
acciones de equipos de gobierno anteriores.
El Portavoz de IULV-CA afirma que en Caños de Meca no han contado con
vecinos y comerciantes, y han repetido que no va a haber agua hasta que se regularice el
suelo, que no han resuelto nada en el colegio y la Iglesia. Recuerda que comerciantes y
vecinos de la zona se ofrecieron a pagar la depuradora del colegio. Sobre la afirmación
del Portavoz Andalucista de que lo deberían haber hecho antes, responsabilizan a las
que hoy son Concejales no adscritas, sin asumirlas desde el Equipo de Gobierno. Pide
mayor actividad desde el Ayuntamiento y agradece el apoyo, esperando que la gente vea
un alivio en los recibos.
La Sra. Ortiz considera que al Pleno se viene para hablar de política, y ha
explicado qué ocurre con el cambio de los contadores. Cree necesario que se publiquen
las reuniones, agendas, en el Portal de transparencia, tantas veces como se ha solicitado.
Reitera lo expuesto por el Portavoz de IULV-CA sobre la propuesta relativa al Mínimo
Vital Básico, que sigue a espera de un informe, y se admite como ruego al Pleno. Repite
las preguntas emitidas en el anterior turno de intervenciones y añade, que, según el Sr
Rodríguez Cabeza, el Alcalde pidió que no cambiasen los contadores, y siguen
cambiándolos, ¿ha puesto el Ayuntamiento informe sancionador a Aqualia por el
incumplimiento de la petición? Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la labor de la
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petición?
El Sr. Martínez considera que es el Equipo de Gobierno el que hace demagogia
con este asunto e incurre en contradicciones, y es en el Pleno donde deben hacer política
y van a mantener su discurso. Hace hincapié en la necesidad de trabajo conjunto y
consenso entre los Grupos Municipales, junto con la Plataforma y otros agentes sociales
para afrontar y solucionar este tema lo antes posible.
La Sra. Picazo califica de demagógica la actitud del Partido Andalucista cuando
era oposición, especialmente respecto a este tema. Sobre el listado que ha trasladado el
Sr. Rodríguez Cabeza, asegura que está en la misma situación que dejó el Gobierno
anterior. Pide que se deje de mirar atrás, los que firmaron el contrato con Aqualia están
en la oposición, y los que durante cuatro años han gritado por el agua pública están en el
Gobierno. Reclama unión por parte de todos los partidos en el tema del agua y con la
Plataforma que está haciendo un excelente trabajo. Recuerda que la contratación del
agua se licitó en su momento, pero sí hubiera habido otros matices. Reitera el voto a
favor de la moción.
El Sr. Alcalde resume que todos van a votar a favor a instar a la Junta de
Andalucía a que determine una resolución judicial. Pregunta a los Grupos Municipales
por lo que hacen sus portavoces en el Parlamento autonómico, porqué no han hecho
nada para que la resolución se acelere. Asegura que ha conseguido que no se suba el
cobro a los ciudadanos por el cambio de contador, en contra de lo afirmado desde
Somos Barbate, se está cobrando lo mismo por ambos contadores, aunque sean de
distinto calibre hasta que la resolución sea definitiva. Dice que se le está haciendo ver a
la gente que parece que cuando el agua sea pública se va a regalar, y afirma que no va a
ser gratis. Menciona el servicio de aguas de Cádiz, que es municipal y representa casi
cuatrocientos euros más que el de los barbateños. Declara que no va a ser un defensor
de Aqualia, y va a la Plataforma del Agua Pública siempre que puede, donde dice no
haber visto nunca a la Sra. Ortiz. Ha ofrecido la contratación de un abogado para que
lleve todos los expedientes si hace falta. Asegura que se ha hecho mucho y con el
tiempo se van a ver los resultados. Si la resolución lo recoge, Aqualia deberá devolver
el dinero a las personas que lo están reclamando. Cree que no se deben crear falsas
esperanzas en el pueblo, y recuerda que defendieron la municipalización del agua
pública, disponiendo de tres años para ejecutar el programa de gobierno. Se
compromete a no llevar a cabo conclusiones que vayan a suponer que el día de mañana
se tenga que pagar una factura de más de diez millones de euros, esperando el
compromiso del resto de Portavoces si el procedimiento se hace mal y esto sucede.
Con respecto al cambio de empresa que se llevó a cabo, piensa que se derogó el
servicio de una empresa privada con problemas económicos, y se le concedió a una gran
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empresa multinacional con la que tienen que fiscalizar. Discrepa con que fuesen los
Grupos Popular, Somos Barbate e IULV-CA los que presentaron a Pleno la moción
sobre el Mínimo Vital Básico, sino que fue el Grupo Andalucista el que la presentó a
Comisión de Seguimiento del Agua. A la Sra. Ortiz le asegura que el Equipo de
Gobierno está a favor de la remunicipalización, pero con garantías que lleve a que se
hagan las cosas bien, afirmando que están trabajando con la Plataforma por el Agua
Pública, a la que felicita por su labor. Sugiere a los Grupos Municipales que se pongan
en contacto con sus Parlamentarios Autonómicos para que aceleren este proceso.
Debatida la propuesta, es aprobada por unanimidad de los veintiún miembros
asistentes al Pleno.
Punto 9. Proposición del Grupo Municipal Popular relativa a mejora en
materia educativa.
Dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Régimen Interior y
Administración en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2016, se somete al Pleno
la siguiente propuesta:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el comienzo de este curso escolar los andaluces nos encontramos con multitud de
problemas relacionados con la educación, tanto en lo referente al profesorado como a
los centros educativos.
Vemos que el colectivo de interinos de educación infantil y primaria mantiene una
guerra abierta contra la Junta de Andalucía por la reducción de las vacantes para el
curso que acaba de iniciarse.
El gobierno andaluz ha decidido implantar la segunda lengua sin incorporar nuevos
docentes a los centros educativos. La contratación de nuevos especialistas en francés
conlleva la no contratación de un millar de interinos con los de servicio y enorme
experiencia que este curso se van a ver en la calle. El gobierno andaluz ha vendido el
coste cero para la administración la incorporación de la segunda lengua en el currículum
de primaria, pero esto no debería haberse diseñado sin incorporar nuevos recursos y a
costa de expulsar a otros docentes interinos.
Pero nos encontramos más problemas como consecuencia de la política de recortes en
materia educativa que ha emprendido la Junta de Andalucía.
En España desde 2012 se han perdido 11.000 docentes, de los cuales 7.000 son
andaluces, es decir, un 66% del total o dos tercios de los mismos.
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Además nos encontramos con reducción de unidades, aumento de la ratio
alumnado/profesorado, la no sustitución de las bajas del profesorado conforme a la
normativa, problemas con el horario de los profesores de secundaria, etc...
Y no podemos olvidar que a día de hoy 8.000 niños andaluces estudian en 317 aulas
prefabricadas, que sigue sin eliminarse el problema de amianto en unos 220 centros
educativos, que los libros de texto no se renuevan conforme marca la ley y otra serie de
problemas que evidencian la falta de compromiso con la educación pública que tiene la
Junta de Andalucía.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para
su aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a no poner en marcha más recortes en
educación de cara a los presupuestos de 2017.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía a que para el curso 2016/17 la sustitución
del profesorado se realice como contempla la normativa educativa, es decir, al
undécimo día de la baja.
TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a que durante el curso 2016/17 no se supere
el ratio de alumnos en ningún centro de nuestra comunidad.
CUARTO.- Instar a la Junta de Andalucía a la contratación de cuantos maestros
interinos sean necesarios para el buen funcionamiento de nuestro sistema educativo.
QUINTO.- Instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha, de manera urgente, un
plan de erradicación de aulas prefabricadas y la retirada de amianto de los centros
educativos andaluces".
El Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Manuel Martínez Malia,
justifica la propuesta en la necesidad de subsanar el déficit existente, abogando por la
gratuidad de la educación y por la implicación de las administraciones. Señala la
implicación del Ayuntamiento en este asunto a través de conserjes, instalaciones,
Ampas, alumnos, etc, aunque no sea de su competencia, por lo que, en definitiva, de
forma indirecta, son los primeros agentes. Menciona una leve mejora en la renovación
de libros, aunque en algunos centros ha llegado tarde, como en los cursos primero y
tercero de la ESO del Instituto Torre del Tajo. Destaca la atención de la Delegada de
Educación hacia los muchos y difíciles problemas que se dan en la educación en
Barbate, reseñando diferencias entre los distintos centros educativos de la localidad.
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La Concejal-Delegada de Urbanismo, Dña. Mª José Corrales López, abre un
turno de intervenciones reseñando la importancia del aumento de inversiones en
educación o en sanidad, elementos básicos en una sociedad sana y competente.
El Portavoz del Grupo Municipal IULV-CA, D. Luís García Perulles, destaca los
recortes producidos en este último curso en más de mil maestros de infantil y primaria,
considerando que sería bueno que el Equipo de Gobierno se interesase por conocer a
cuantos de ellos ha afectado en Barbate, lo que aumenta el número de alumnos que cada
profesor tiene en sus clases. Además de la ralentización en la sustitución de bajas, los
problemas con los horarios, etc, por lo que van a votar a favor de la propuesta. Le
parece curiosa la posición de la Junta de Andalucía en su afirmación de la contratación
de maestros de francés para este curso, eliminando maestros de otras disciplinas. Hace
hincapié en que en el ámbito local, lo que más les preocupa es la existencia de aulas
prefabricadas, especialmente en el colegio de Zahora, por lo que piden al Equipo de
Gobierno que tome buena nota sobre esto, dando solución a una necesidad de décadas,
ofreciendo aulas y equipamiento en condiciones. Menciona la posibilidad que se
presentó hace años de cambio de ubicación del colegio, pero no se volvió a tratar el
tema. Cree que se debe instar a la Junta de Andalucía a que se termine con los recortes,
así como también al Gobierno Central.
Dña Mª Dolores Ortiz González, Concejal del Grupo Municipal Somos Barbate,
se muestra de acuerdo en todo lo expuesto haciendo hincapié en los recortes puestos en
marcha desde la Junta de Andalucía y en instar también al Gobierno de la Nación ya que
en 2012 se sufrió el mayor recorte en educación, de casi tres mil millones de euros, con
una rebaja del Produjo Interior Bruto de más del 5%. Considera que, por desgracia, sí se
utiliza la educación como arma arrojadiza, ya que cada cuatro u ocho años sufrimos un
cambio de ley. Agrega que España es el país que más ha recortado en Europa, entre
2011 y 2014 se redujo un 10% lo que supuso la pérdida de profesores, aumento de la
ratio, mezcla de clases en los colegios, todo ello hace que la calidad educativa baje.
Menciona que el cuerpo docente de España es muy pequeño y está muy mal pagado y
envejecido, y no será porque no haya personas preparadas para optar a ser docentes. El
gasto en becas no deja de bajar o aumentan las condiciones necesarias para acceder a
ellas. Anuncia el voto a favor de su grupo.
D. Antonio Domínguez Tocino, Concejal del Grupo Municipal Socialista,
comenta que el Partido Popular recorta en temas sociales, sanidad y educación, por lo
que exige que se inste también al Gobierno Central. Hace una pormenorizada defensa de
la labor en materia de educación del Partido Socialista en la Junta de Andalucía,
considerando imprescindibles a los profesores y profesoras. Añade que Andalucía es la
Comunidad que más ha contribuido a la estabilidad de la labor docente, mientras otras
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comunidades autónomas han recortado, pese a los recortes del Gobierno Central,
habiendo bajado la ratio de alumnos por clase. En 2016 se ha puesto en marcha la
mayor oferta pública de empleo del país, aumentando la estabilidad del profesorado y
disminuyendo la interinidad. Menciona que hay un idioma más, para que la educación
pública tenga las mismas oportunidades que la privada, y los andaluces, frente a los
recortes de las Becas MEC, cuentan con otras becas, ayudas de comedor y transporte
escolar, gratuidad de libros de texto. Añade que la LOMCE ha encontrado enfrente a
toda la comunidad educativa y ha nacido sin consenso social y político. Condiciona el
voto a favor si se incluye “instar al Gobierno Central para que no haga más recortes”.
La Concejal-Delegada de Educación del Ayuntamiento de Barbate, Dña. Ana
Pérez Aragón, asegura que desde el Equipo de Gobierno están de acuerdo con todo lo
expuesto, que se debe instar a la Junta de Andalucía, y también abogan por aumentar las
plazas de Infantil de cero a tres años. Y, sobre todo, cuando haya Gobierno, que todos se
unan por un Pacto por la Educación en España, muy necesario denostando las leyes
educativas que considera llenas de modas, falacias e intereses políticos. Todo esto hace
perder a la sociedad tiempo y ocasiones muy valiosas de progreso, cambiando con tanta
frecuencia, que no da tiempo a profundizar y mejorar el sistema educativo. Cree que
también deben instar tanto a la Junta como al Gobierno Central para que cambie la
política de becas que se han reducido de forma importante. Además aprovechan para
instarles a instaurar nuevos ciclos formativos en Barbate relacionados con salidas
laborales en los alrededores como actividades físico deportivas, aprovechando nuestro
parque natural, conservas, turismo, medio ambiente, etc. Así como Formación
Profesional básica ya que solo existe una unidad en Barbate en el IES Torre del Tajo. Es
preocupación de este Gobierno la retirada de aulas prefabricadas y el amianto, ya que se
tienen en Zahora, y desde Educación les han informado que se va a poner en marcha un
plan para esto, comprometiéndose a insistir. Anuncia el voto a favor de la moción.
El Sr. Alcalde ruega que, dado lo extenso del asunto que están tratando, sean
breves en la segunda intervención y se ajusten a los tiempos.
El Sr. Martínez se muestra de acuerdo con la Sra. Corrales en que se aumente la
inversión. Comparte con el Sr. García Perulles su preocupación por las aulas
prefabricadas, que deben desaparecer, señalando que el problema de Zahora es la
ausencia de agua. Acepta la inclusión de “instar al Gobierno de España a no poner en
marcha más recortes en Educación de cara a los presupuestos 2017”. Desmiente que sea
el Partido Popular el que realiza los recortes, asegurando que las Comunidades
Autónomas deciden a qué destinar sus presupuestos, mencionando diversos recortes de
la Junta de Andalucía en este ámbito. No quiere entrar en polémicas partidistas, pero
PP y PSOE son los únicos que han gobernado en España y casi todas, excepto la
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LOMCE, han sido socialistas. Comenta que estudios internacionales marcan que España
no está entre las mejores. Accede a lo solicitado por el Grupo Andalucista, ya que lo
consideran necesario: que se aumenten las plazas de infantil, que la política de becas
aumente, y que se proponga un nuevo ciclo de Formación Profesional. Agradece el
apoyo de todos los grupos.
El Sr. Alcalde resume que se añadiría en el punto primero “instar al Gobierno de
España a no poner en marcha más recortes en Educación de cara a los presupuestos
2017. Añadir un punto sexto en el que se solicite el aumento de las plazas de Infantil.
Punto séptimo: Aumentar los recursos en políticas de Becas. Punto octavo: Instar a la
Junta de Andalucía para un nuevo ciclo de Formación Profesional y Bachillerato de
Arte. Consulta al resto de los grupos sobre las modificaciones de la moción.
La Presidencia cede la palabra al Sr. Domínguez Tocino, quien considera que los
ciclos de Formación deberían ser recogidos en una moción conjunta que presente más
base y argumentos que poseen.
El Sr. García Perulles considera que también hay aspectos que conciernen al
Gobierno Municipal, recuerda que había una guardería infantil que se iba a hacer y no
se hizo, porque en Barbate no hay guardería pública de cero a tres años. Solicita que se
reflexione.
El Sr. Martínez acepta todas las propuestas realizadas por los grupos que no
impide que más adelante se puedan presentar otras propuestas relativas a Educación.
La Sra. Pérez hace constar que el Ayuntamiento no cuenta con recursos
económicos para crear una nueva guardería, por lo que se le solicitaría a la Junta de
Andalucía.
Debatida la propuesta y sometida a votación, con las modificaciones propuestas
y aceptadas por el Portavoz del Grupo Municipal Popular, es aprobada por unanimidad
de los veintiún miembros asistentes al acto, en los siguientes términos:
“PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a no poner en
marcha más recortes en educación de cara a los presupuestos de 2017.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía a que para el curso 2016/17 la sustitución
del profesorado se realice como contempla la normativa educativa, es decir, al
undécimo día de la baja.
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TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a que durante el curso 2016/17 no se supere
el ratio de alumnos en ningún centro de nuestra comunidad.
CUARTO.- Instar a la Junta de Andalucía a la contratación de cuantos maestros
interinos sean necesarios para el buen funcionamiento de nuestro sistema educativo.
QUINTO.- Instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha, de manera urgente, un
plan de erradicación de aulas prefabricadas y la retirada de amianto de los centros
educativos andaluces".
SEXTO.- Solicitar a la Junta de Andalucía el aumento de las plazas de Infantil en el
municipio de Barbate.
SÉPTIMO.- Solicitar que se aumenten los recursos en políticas de becas.
OCTAVO.- Instar a la Junta de Andalucía para un nuevo ciclo de Formación
Profesional y Bachillerato de Arte para Barbate”.
10.- TURNO DE URGENCIAS
Punto 10.1. PROPOSICIÓN DE IULV-CA: Instar a la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía para que proceda sin demora a adecentar el puerto de
Barbate y poner en marcha iniciativas de progreso económico para el mismo.
El Portavoz del Grupo Municipal IULV-CA, D. Luís Francisco García Perulles,
justifica la urgencia en la necesariedad de resolver esta situación lo antes posible,
porque el aspecto del puerto es desolador, se muestra en desacuerdo con los horarios de
salida y entrada establecidos a través de la Agencia Pública de Puertos ya que no
persigue que sea una parte más de la ciudad, lo que a juicio de su grupo debería ser.
Hace mención de las fotografías presentadas en la moción sobre el Centro de
Interpretación del Parque Natural, lo que fue el Centro del Atún de Almadraba (estado
de óxido y descomposición de los materiales), sin embargo, el edificio comercial
mantiene los cristales limpios que permiten ver el mal estado de las instalaciones, los
pantalanes vacíos del puerto deportivo, no se puede subir a los miradores de la segunda
punta, ni llegar al final de la misma, etc. Considera una mala inversión la que realizaron
para después abandonarlo. Menciona el agua potable que brota de un arrollo en el
mismo puerto y se pierde en el mar, según informó Miguel Ángel Paneque cuando era
Director de la Agencia Pública de Puertos, pudiendo aprovecharse en una fuente o darle
usos pesqueros. Plantea una actuación del pueblo, convocada por el Ayuntamiento, por
todos los grupos políticos municipales, para que si la Agencia Pública hace caso omiso,
vayan a Sevilla a exigir inversiones para modificar el estado de cosas del puerto,
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incluyéndolo en la ciudad y cambiando la ubicación del puerto deportivo donde hoy se
encuentra el pesquero, con una preciosa zona comercial y de ocio. Y el puerto pesquero
en la zona que se está habilitada para auto caravanas, que, según le informan, solo van a
poder entrar por la noche y salir por la mañana, lo que, si es así le parecería otro
despropósito. Pide que establezcan un debate constructivo y se consiga un convenio
productivo con la Agencia de Puertos.
Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad de los veinte miembros
asistentes al acto (6 del Grupo Municipal Andalucista, 5 del Grupo Municipal
Socialista, 4 del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Somos Barbate al
haber abandonado la sesión el Sr. Muñoz Basallote excusándose ante el Sr. Alcalde, 1
del Grupo Municipal de IULV-CA y 2 de las representantes no adscritas), se somete al
Pleno la siguiente propuesta que fue dictaminada favorablemente por la Comisión
Informativa de Régimen Interior y Administración en sesión celebrada el día 28 de
septiembre de 2016 y que por error no se ha incluido en el orden del día:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años cada vez es más evidente el desolador aspecto que presentan las
infraestructuras del Puerto de Barbate, tan cerca y tan lejos de nuestro pueblo.
Ya no es sólo el horario de entrada o los accesos cerrados de las puertas del mismo, sino
que la dejación y el abandono se han adueñado de las infraestructuras que hace algunos
años se construyeron, presentando un lamentable estado de conservación y ruina que
nos debería hacer reaccionar.
Esta situación es evidente en el caso del Centro de Interpretación del Atún de
Almadraba cerrado hace años y del que desapareció, ya no sólo el conjunto de recursos
humanos y materiales del que estaba dotado, sino hasta su aspecto saludable en el
recinto portuario.
El óxido y la descomposición de los materiales es evidente y presenta ya hasta un cierto
riesgo para los visitantes que quieran comprobar cómo se ha malgastado el dinero
público en estos últimos años.
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Resulta incluso paradójico observar como mientras el Centro de Interpretación del Atún
de Almadraba se cae por la inacción de la administración autonómica, ésta no tiene
empacho alguno en mantener limpios los cristales de lo que fue el centro comercial del
puerto, igualmente cerrado hace varios años pero con sus lunas perfectamente limpias
en estado de revista.
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Esa limpieza de los cristales
evidencia la situación del
interior, en el que es fácil
observar como se desmorona la
construcción del mismo modo
que se evaporaron los millones
de euros que hubo de costar
semejante despilfarro con el
dinero de todos los andaluces y
andaluzas.
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Y lo peor de todo es comprobar, girando la vista
atrás sobre los pantalanes, el estado de abandono
de los mismos y la ausencia de embarcaciones que
permitan mantener un puerto que se hunde a
chorros mientras se nos impide disfrutar de lo que
debería ser una joya de nuestro turismo y nuestro
futuro, no permitiéndose, por ejemplo, subir a los
antiguos miradores de la segunda punta, o llegar
hasta ésta por las puertas que cierran el contorno.
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Este Grupo entiende que la situación exige un compromiso de todas las fuerzas políticas
de la localidad para instar a la administración competente a que termine este
comportamiento de abandono del Puerto de la Albufera porque es un pulmón
imprescindible para nuestro progreso económico.
La zona portuaria ocupa una extensión casi tan grande como todo el casco urbano de
Barbate, pero sin embargo el nivel de aprovechamiento industrial y comercial de la
misma es meramente residual.
Por ello consideramos que esta labor debe ser afrontada conjuntamente por todos los
grupos políticos de esta Corporación, asumiendo cada uno el nivel de presión que pueda
llegar a hacer frente a la Administración Andaluza para terminar este estado de cosas,
haciendo partícipe en la calle a la gente para solicitar a la Junta que finalice esta ruina.
Por nuestra parte, hemos recogido propuestas en el programa electoral como la
modificación de la actual organización portuaria pasando el Puerto Deportivo a la zona
más céntrica de Barbate, junto al Paseo Marítimo, abriéndolo a la ciudad, como sucede
en centenares de localidades españolas, que dejamos abierta a la consideración del
equipo de gobierno para que lo traslade a la Junta, a fin de comprobar el nivel de
compromiso de ésta con nuestro desarrollo turístico y comercial.
Sabemos que el equipo de gobierno está haciendo esfuerzos por lograr el Punto
Transfronterizo que permita el intercambio de mercancías y personas entre Barbate y
ciudades costeras marroquíes y apoyamos esa iniciativa.
Y también somos conscientes de que otros grupos con responsabilidades de gobierno en
el Estado o a nivel andaluz pueden y tienen que ser decisivos a la hora de lograr un
cambio de rumbo y volver a traer la actividad económica a nuestra zona portuaria.
La responsabilidad y las iniciativas deben ser conjuntas.
Es posible contar con la colaboración de las Universidades, por ejemplo, para instalar
recintos de estudio en el Puerto, se puede igualmente pensar en convenios a tres bandas
entre éstas, la Junta y el Ayuntamiento. Del mismo modo, se puede pensar contar con
otras instituciones públicas o privadas para ofrecerles un centro estratégico en el
comercio y la industria en la zona del Estrecho de Gibraltar, puerto refugio con
indudable proyección internacional.
Pero todo ello no será posible si no actuamos conjuntamente, haciendo de esta
reivindicación un objetivo común para poner el Puerto en el lugar que le corresponde.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal IU LV CA del Excmo.
Ayuntamiento de Barbate propone al Pleno Corporativo la adopción de los siguientes
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ACUERDOS
1. Instar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y al Gobierno de la Junta de
Andalucía a que consideren la imperiosa necesidad de dinamizar el Puerto de la
Albufera en Barbate, iniciando conversaciones con esta Corporación para la firma de
convenios o acuerdos que permitan atraer inversiones y progreso económico a la zona.
2. Dar cuenta del presente acuerdo a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y a los
Grupos Políticos en el Parlamento de Andalucía".
Dña. Estela Ortigosa Tocino, Concejal no adscrita, habla en su nombre y en el de
Dña. Mª José Corrales López, anuncia su apoyo a la moción para seguir haciendo
presión a la Agencia de Puertos de la Junta de Andalucía, y añade que como Concejal
de Pesca que ha sido, ha dado traslado por escrito y verbalmente de todos los puntos
expuestos a la citada administración.
Dña. Mª Dolores Ortiz González, Concejal del Grupo Municipal Somos Barbate,
anuncia el voto a favor y agrega que cualquier apoyo es poco para este tema.
El Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Manuel Martínez Malia,
destaca la riqueza que supone para un pueblo tener un puerto y de la naturaleza del de
Barbate. Pregunta al grupo proponente si esta moción se ha consensuado con las
organizaciones pesqueras, con la Cofradía, con las asociaciones de productores. Destaca
que en el puerto falta limpieza y seguridad, es abierto y se demanda a la Junta de
Andalucía que hubiera controles porque se producen muchos robos, los barcos son
empresas, hay camiones, empresas de exportadores, mucho dinero, tanto público como
privado. Menciona que hay muchas intervenciones de la Guardia Civil en el puerto
pesquero por tráfico de drogas.
El Sr. Martínez considera que no pueden permitir que el puerto se vea como un
problema, sino que es una fuente de riqueza que no han sabido explotar y que no solo
necesita un punto transfronterizo, sino concienciarse de que es una realidad que genera
riqueza y empleo. Se compromete a, según el resultado de esta votación, trasladarla al
Grupo Parlamentario Popular en la Junta de Andalucía para que la lleve a la Comisión
que corresponde en el Parlamento para revalorizarlo y cambiar su imagen, ya que no
puede ser una lonja que casi no tiene actividad, una fábrica de hielo deficitaria, un
sector pesquero que no se identifica con su puerto. Hace hincapié en que tanto el puerto
pesquero como el deportivo son instalaciones que quedan fuera de la competencia
municipal. Cree que se puede generar más beneficio del que se obtiene. Muestra su
pesar por el coste que ha supuesto el Centro de Interpretación de la Almadraba y que se
encuentre en la situación que está. Menciona que Izquierda Unida, en su gestión de
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gobierno en la Junta de Andalucía llevaba Fomento, Puertos de Andalucía, y se subían
las tasas, lo que ha provocado que el puerto deportivo esté vacío en su mayoría.
Manifiesta que la política pesquera que se ha seguido ha derivado en la paralización de
algunas empresas y en el desguace de los barcos. Anuncia el voto a favor de la
propuesta.
La Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Dña. Mª Dolores Varo Malia,
comparte con el Sr. Martínez la visión de que Barbate vive casi de espaldas al puerto,
cuando es una parte más del pueblo y puede aportar mucha riqueza. Se muestra de
acuerdo con la moción, para que se permitan traer inversiones al puerto y conseguir que
Barbate prospere.
El Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, D. Javier Rodríguez Cabeza,
reconoce la importancia que ha tenido Barbate en el sector pesquero a nivel andaluz y
nacional y hace hincapié en que el Equipo de Gobierno está intentando atraer
inversiones, dinamizar el puerto y la zona, pero la Agencia de Puertos debe hacer una
tarea ardua de vigilancia, mantenimiento, arreglos, y sobre todo el coste de los atraques,
que es uno de los temas más contundentes que trasladan los afectados, hecho que se
produjo cuando Izquierda Unida gobernaba con el Partido Socialista en la Junta de
Andalucía, que ha traído como consecuencia una mayor devaluación del puerto de
Barbate.
Manifiesta que hace meses mantuvieron una asamblea con todos los afectados
del puerto, recogieron toda la documentación, y el Sr. Alcalde y la anterior compañera
elaboraron un dossier en el que se recogía el dragado del puerto y otros aspectos que se
trasladó verbalmente y a través de Registro a la Agencia Pública de Andalucía y se le ha
instado a crear una mesa técnica de trabajo, ofreciendo que en la misma estén
representados todos los grupos municipales. Considera que es un problema de todos en
el que deben estar cohesionados para lograr un puerto como el que tenía Barbate. Por
todo ello, anuncia el voto a favor de la moción.
El Sr. García Perulles abre el segundo turno de intervenciones compartiendo lo
dicho por el Portavoz Popular de que trasladarán la propuesta al Grupo Parlamentario de
IULV-CA en la Junta de Andalucía para que puedan apoyar todas las reivindicaciones
que procedan sobre este asunto. Considera que esta es una cuestión que puede ser un
primer camino para que se use el Consejo Local de Pesca para presionar a la Junta de
Andalucía y a la Agencia Pública de Puertos. Asegura que hay muchos robos y
comportamientos ilegales que se benefician de la situación del puerto para desarrollar
actos contrarios a ley, pero eso no justifica los horarios irracionales de entrada y salida
del puerto impuestos mientras lo gestionaba Izquierda Unida, tiempo en el que también
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condonó doscientos cuarenta mil euros de la deuda que había de la lonja, trajo el
astillero que actualmente está en el puerto, y estableció un debate participativo sobre
qué tenía que ser el puerto, de donde salió la idea de que el puerto deportivo tenía que ir
hacia el centro de la ciudad y el puerto pesquero hacia la playa de la Yerbabuena. Desde
enero de 2015 que IULV-CA dejó el Gobierno Andaluz no ha vuelto a hacerse ningún
debate participativo. Apoyo el trabajo del Equipo de Gobierno por la creación de un
Punto Transfronterizo así como la puesta en marcha de las mesas de trabajo que sean
necesarias para llevar a efecto los deseos de la gente de Barbate en relación al disfrute
del puerto y tener beneficio económico y progreso.
El Sr. Alcalde aclara que se han emitido dos informes para el adecentamiento del
puerto de Barbate que fueron consensuados y se presentaron en su día y la última
actuación ha sido una reunión a tres bandas entre Gobierno, Junta de Andalucía y la
administración local, tratando de estar presente personalmente en todas las reuniones,
junto con los empresarios del sector, se están buscando soluciones para dinamizar el
puerto, asegurando que el coordinador de todas esas actuaciones va a ser el sistema
empresarial que luego piden para una aduana, una terminal de pasajeros, etc, que es una
de las demandas. Parece ser que hay buena voluntad entre las tres administraciones,
coincidiendo con el Sr. Perulles en que hay que ser siempre participativos. Si el Consejo
Local de Pesca o quien lo estime, considera que hay que hacer medidas de presión,
asegura que las harán. Asevera que el Alcalde conoce hasta donde llegan las
competencias del Ayuntamiento, por lo que se comprometió a luchar, lo que hizo en la
primera reunión de la Delegación de Pesca, en la que pidieron que se cambiaran las
fichas del Mediterráneo al Atlántico, obteniendo por respuesta que eso era inviable.
El Sr. Alcalde añade que una de las demandas que siempre le han hecho llegar es
la ausencia de acceso a la pasarela del puerto y a la valla, que debe desaparecer y que es
fruto de la gestión anterior. Recuerda que hay una deuda con la Junta de Andalucía por
más de quince mil euros que se debe solventar para poder hacer uso del Centro de
Interpretación del Atún.
Debatida el asunto y sometida a votación, la propuesta es aprobada por
unanimidad de los veinte miembros asistentes al acto (6 del Grupo Municipal
Andalucista, 5 del Grupo Municipal Socialista, 4 del Grupo Municipal Popular, 2 del
Grupo Municipal Somos Barbate, 1 del Grupo Municipal de IULV-CA y 2 de las
representantes no adscritas).
Punto 10.2. Propuesta de Alcaldía relativa a la reversión al Ayuntamiento
de Barbate del bien cedido gratuitamente a la Empresa Municipal de Vivienda y
Suelo de Barbate, S.L.
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Expone la Presidencia que había otro asunto de urgencia, de una parcela, explica
que el expediente está terminado, pero hay ciertas dudas, y se presentó prácticamente en
el mismo día, se va a dejar sobre la mesa para poder debatirla con los Portavoces,
estudiarla y verla en la próxima sesión, hay un contencioso que hay que tratar de verlo
antes del día 26, se deja sobre la mesa y si es necesario, se convocará Pleno
extraordinario para la aprobación o no de la misma.
Punto 11.- RUEGOS
Punto 11.1.- RUEGOS DEL GRUPO MUNICIPAL IULV-CA
El Portavoz de IULV-CA, D. Luís García Perulles, traslada al Pleno los
siguientes ruegos:
1.- Elevar a Pleno la proposición sobre modificación de la Ordenanza reguladora
número 25, del Impuesto de Bienes Inmuebles. Considera que se ha producido una
vulneración del derecho para la participación política de este Concejal, ya que no se le
permite que se tramiten las proposiciones que presenta. Dice así:
“En fecha 22 de octubre de 2015, con número de Registro de Entrada 10.726, el
Grupo Municipal al que represento presentó ante el Sr. Alcalde para ser elevada a Pleno,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento y la normativa local
conexa, proposición relativa a la modificación de la Ordenanza del IBI con el fin de
incorporar la definición de vivienda desocupada y reducción de prohibiciones o
bonificaciones de clase alguna en el IBI a las entidades financieras que mantuvieran
viviendas desocupadas en el término municipal de Barbate.
Transcurrido casi un año desde entonces, el Sr. Alcalde ha hecho oídos sordos al
derecho de participación política de este Concejal, con lo cual, no solo conculca las
libertades constitucionales de participación política, sino que quiere hacer callar a los
electores de este Grupo Municipal que esperan de su representante que ejerza su
mandato como Concejal para poder presentar proposiciones y que estas se debatan en el
Pleno.
No lo dice este Concejal, lo dice la doctrina que ha marcado el Tribunal
Constitucional entre otras, en su sentencia 40/2003 para un supuesto similar”. Se ahorra
la cita de la sentencia, “y usted, sin embargo ha decidido convertirse en el liquidador de
los derechos fundamentales de este Grupo y privarle de llevar a Pleno el debate
correspondiente de esta proposición y que sea sometida al debate correspondiente.
Se lo hemos dicho en diversas ocasiones durante el último tiempo, le hemos
advertido de todos los modos que conocemos, pero usted, Sr. Alcalde, persiste en su
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comportamiento autoritario, negándose a permitirnos reconocer nuestros derechos
constitucionales como Grupo Municipal, lo que no permite otra cosa sino que este ruego
sea más un requerimiento y una exigencia expresa de que el próximo Pleno se lleve la
proposición más arriba citada.
Este último aviso que le hacemos políticamente ante el Pleno, Sr. Alcalde,
puesto que el siguiente nos obligará a hacerlo por escrito para instarle a que dé
cumplimiento al derecho constitucional del Concejal y el Grupo que representa para que
se haga al Pleno la proposición, para que se eleve al Pleno la proposición a la que
estamos haciendo referencia.
Ese escrito contendrá los requerimientos procedentes en los términos que los
artículos 14 y siguiente de la Ley de la jurisdicción contenciosa administrativa; de
manera que si usted no atiende a nuestra solicitud, no nos dejará otro camino que acudir
a los tribunales para que sean ellos los que amparen los derechos constitucionales de
este Concejal, el Grupo Municipal al que representa y los setecientos setenta y nueve
votantes que le dieron su confianza en las últimas Elecciones Municipales a Izquierda
Unida.
Ante el juez correspondiente tendrá usted que explicarles por qué no ha traído la
proposición que se ha mencionado, ya que a la ciudadanía no quiere dársela.
Es triste ver que usted se ha convertido en un pequeño déspota de tercera que
pretende ejercer sin límites sus facultades.
Sabemos que entre ellas está la de formar el Orden del Día del Pleno, de acuerdo
con la Secretaria General, pero lo que no está, Sr. Alcalde, es la de demorar sine die
nuestras propuestas, meterlas en un cajón, y olvidarlas para que la opinión pública no
vea que este Grupo Municipal realiza una tarea que ustedes es evidente que no realizan.
Así que les ruego, con el fin de no continuar lesionando los derechos de este Concejal
del Grupo Municipal que representa y los setecientos setenta y nueve votantes que
confirieron su confianza a la fuerza política de Izquierda Unida las pasadas elecciones,
eleve al Pleno Corporativo la proposición que debe citar el encabezamiento y tenga por
efectuadas las advertencias que se han hecho en este escrito con el fin de no obligar a
quien suscribe a tener que pedir en los tribunales lo que usted parece que no está
dispuesto a darnos en el Pleno”.
2.- El siguiente ruego dice exactamente lo mismo, solo que esta vez es elevar a
Pleno la proposición sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal número 6, Aumento
de la Presión Fiscal a Cajeros Automáticos Instalados Junto o con Acceso Directo desde
la Vía Pública. La vulneración del derecho a la participación política a este Concejal,
integrante de este Grupo Municipal en su vertiente de derecho a la tramitación de sus
proposiciones. La proposición a la que se refiere se presentó el 22 de octubre de 2015,
con número de Registro de Entrada 10.727, y no se ha traído. Se ratifica nuevamente en
lo que le ha dicho, es decir, le está vulnerando sus derechos constitucionales a la

33/52

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

qzhWRaUkLnKc2cMWidHBzQ==

Fecha

06/04/2017

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Miguel Francisco Molina Chamorro
María De Lera González

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/qzhWRaUkLnKc2cMWidHBzQ==

Página

33/52

Secretaría General

Plaza Inmaculada, 1 - C.P. 11160 · Teléfonos, 956 063 600 /01-02-03– Ext. (3210/3220/3230/3240/3250) · Fax, 34 956 106 010 · C.I.F.: P - 1100700 – B
secretaria.general@barbate.es

SECRETARIA GENERAL

participación política. Es el último aviso que le hace políticamente, porque el siguiente
lo tendrán que hacer por escrito para llevarle al juzgado y le expliquen al juez porqué no
llevan las proposiciones que presenta el Grupo de Izquierda Unida al Pleno. Ruega que
no continúen lesionando los derechos fundamentales de este Concejal, de mi Grupo
Municipal y de los setecientos setenta y nueve votantes que confiaron en Izquierda
Unida y lleve la proposición que se presentó el 22 de octubre de 2015.
3.- El siguiente ruego es exactamente igual pero esta vez sobre la proposición de
Creación del Observatorio Municipal de la Contratación como Comisión Especial del
Pleno Corporativo. Nueva vulneración del derecho a la participación política de este
Concejal y nueva vulneración del derecho a la tramitación de sus proposiciones, esta del
Observatorio Municipal de la Contratación como Comisión Especial del Pleno se
presentó el 26 de abril de 2016, número de Registro de Entrada 10.614. Formula
nuevamente las mismas consideraciones que antes. Vuelve a decir que es la última vez
que lo dice oralmente ante el Pleno, que la próxima vez lo va a decir por escrito
advirtiéndole que si no lo lleva al próximo Pleno le tendrá que llevar al Juzgado,
lamentándolo mucho porque les obliga a hacerlo para que ampare los derechos
constitucionales el juzgado de este Concejal, del grupo que representa y de los
setecientos setenta y nueve votantes que le dieron su confianza en las últimas
Elecciones Municipales a Izquierda Unida y entonces usted le explicará al juez por qué
seis meses después de aquello, todavía no ha traído al Pleno esa proposición.
4.- El siguiente ruego es exactamente igual pero esta vez sobre la proposición
sobre el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Barbate que se presentó el 23 de
junio de 2016, número de Registro de Entrada 13.319. Presentaron esa proposición para
que se hiciera el reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Barbate, han pasado casi
cuatro meses desde entonces, y usted no ha elevado al Pleno, ni siquiera a las
Comisiones Informativas, este tema para que se discuta en el Pleno, con lo que se está
sustrayendo un debate fundamental para este Pleno que cada vez es más aburrido para la
gente porque se habla de cosas que hay que instar al Gobierno de la Nación, al de la
Junta de Andalucía, a todos, menos al Equipo de Gobierno porque como el Reglamento
actual no lo permite, todo lo que se hacen son ruegos que no admiten réplica, y como es
al final del Pleno, los ciudadanos se aburren. Añade que eso es una lesión a sus
derechos constitucionales, a los del Grupo Municipal que representa y a los setecientos
setenta y nueve votantes que les votaron para que trajeran al Pleno Corporativo sus
propuestas, y si el Alcalde no lo permite, está realizando esa vulneración. Es el último
aviso. El próximo lo hará por escrito, y si no les obligará a ir al juzgado y le pide por
favor que al próximo Pleno traiga la proposición del Reglamento Orgánico.
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5.- Ruego conjunto de los Grupos Municipales Somos Barbate e IULV-CA.
Elevar a Pleno la proposición sobre adopción de acuerdos plenarios sobre las
consecuencias de la sentencia del Tribunal Superior 5037/2015 del Servicio de
Suministro y Distribución del Agua Potable como tasa de su debida inclusión en los
Presupuestos de 2017. Vulneración del derecho a la participación política y en este caso
se presentó el 22 de septiembre de 2016, número de Registro de Entrada 17.487. Dice
que el Sr. Alcalde ha decidido por su cuenta derivarla a un ruego, cuando realmente es
una proposición que, según el Reglamento tendría perfecta cabida para ser debatida. Esa
proposición pide que en el recibo del agua se quite el 10% de IVA, una tasa que como
tal, no tiene impuestos. Este Alcalde ha determinado que se presente como un ruego,
cuando están ejerciendo su derecho constitucional a la participación política y este
Grupo Municipal no va a seguir pasando por esto. Solicita que presenten esto al
próximo Pleno o tendrán que remitirlo por escrito y llevarlo al juzgado para que
explique al juez por qué no lleva esa proposición al Pleno, que además es una
proposición conjunta de los Grupos de Izquierda Unida y Somos Barbate. Por tanto,
ruega que eleve esa proposición que se presentó el 22 de septiembre de 2016 al Pleno
Corporativo.
6.- Ruega que se incremente la presencia en las calles de contenedores amarillos
para la recogida de plásticos y envases, según transmiten las personas que les envían
sugerencias. Como no hay, es frecuente ver que se acaban echando en otro contenedor
que no tiene nada que ver con eso o directamente en el cubo de la basura orgánica.
7.- Ruega que se convoque la Comisión de Calles, ya solicitado varias veces,
para que se dé cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica Andaluza.
Simultáneamente ruegan que en la placa figure “Alcalde Francisco Tato Anglada”,
considerando un buen momento para esto ya que se cumplen ochenta años de su
asesinato por los golpistas.
El Sr. Alcalde ruega que se dejen aparte los insultos que dicen mucho de cada
uno.
11.2.- RUEGOS DEL GRUPO MUNICIPAL SOMOS BARBATE
D. Andrés Galindo Cabeza, Concejal del Grupo Municipal Somos Barbate,
solicita al Sr. Alcalde la presentación al Pleno de dos ruegos que no han registrado. La
Presidencia accede, y el Sr. Galindo procede a ello:
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1.- Ante la tragedia ocurrida en el día anterior en la Sierra del Retín, y aunque
todos han tenido conocimiento por las noticias y redes sociales, ruega, si es posible, que
el Alcalde informe en este Pleno el estado en el que se encuentra el incendio.
2.- Se han encontrado con la sorpresa de que su moción de la playa canina se ha
introducido como ruego sin previo aviso. Cuando preguntaron en las Comisiones
Informativas, se les dijo que hacía falta un informe técnico y están a la espera de ello.
Ruegan que ante tales cambios, ajenos a su voluntad, se les avise antes de tomar una
decisión. Afirma que van a hacer una enmienda a esta moción y la van a volver a
presentar.
El Sr. Alcalde traslada que el fuego está extinguido y no hay ningún problema,
lo que ya se ha trasladado por los medios de comunicación. Parece ser que ha sido
intencionado y se tendrá información certera cuando se obtengan los informes.

11.3.- RUEGOS DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
El Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Manuel Martínez Malia,
traslada al Pleno los siguientes ruegos:
1.- Ruegan que ante la cantidad de preguntas que hacen y que algunas no se
pueden contestar o hay problemas con el número de registro o no les llegan al Equipo
de Gobierno, que se les indique cómo van o se les contesten, o se les permita
formularlas en los siguientes Plenos, ya que de otra forma el trabajo no sirve de nada,
porque quieren cumplir con su labor de oposición.
2.- El 14 se julio solicitaron información sobre el Plan de Emergencia, Seguridad
y Evacuación de la Feria del Carmen 2016 y no se les ha trasladado.
3.- Con fecha 16 de agosto comunicaron, previo requerimiento, la designación
del representante de su Grupo para el Observatorio de la Vivienda. Pero no ven que
desde EMUVISU se esté preparando el Consejo de Administración o la primera Junta
General, por lo que ruegan que dicha empresa pública se active.
4.- Si puede ser y no se vulnera ninguna ley, ruegan que se incluyan en el Portal
de Transparencia los antecedentes penales de todos los Concejales y Concejalas.
5.- Ruegan que se corrija la situación de tramitación de subvenciones desde
INNOBAR por personal que no son empleados municipales.
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6.- Solicita información sobre la ausencia de Barbate en la concesión de los
Fondos Dusi.
11.4.- RUEGOS DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Dña. Luisa Picazo Barrientos, Concejal del Grupo Municipal Socialista, traslada
al Pleno los siguientes ruegos:
1.- Ruegan que se ponga fin al contrato con la empresa que gestiona el Portal de
Transparencia. No vamos a entrar en valorar el trabajo de la empresa, pero tampoco
vamos a permitir que recaiga toda la culpa en ningún Departamento del Ayuntamiento.
El caso es que el Portal de Transparencia no está funcionando como debiera, y a día de
hoy, lo que se ha hecho es volcar los datos que existían en la página web del
Ayuntamiento y se le está pagando a una empresa que el resultado obtenido no es el
esperado. En varias ocasiones hemos escuchado al Alcalde que otros Portales de
Transparencia de otras localidades, servicio ofrecido gratis por Diputación y por el
Ministerio no eran de su agrado porque no eran muy completas, y resulta que casi son
iguales que la de Barbate o incluso, algunas más transparentes, con la diferencia de que
a ellos no les está costando un euro y al Ayuntamiento de Barbate, sí. Habéis empezado
la casa por el tejado, con la voluntad no basta. El Portal de Transparencia no es solo la
foto con la empresa en los medios. Ruegan se rescinda el contrato con dicha empresa.
2.- En el Pleno de abril se llevó una moción relativa a Juventud para la
integración del Ayuntamiento en la Red Eurodesk. Preguntado al Concejal del Área si
este punto del orden del día se había puesto en conocimiento del Consejo de Juventud,
contesta afirmativamente. Comprobadas las actas del citado Consejo, han podido
constatar que el Concejal no dijo la verdad, que la Red Eurodesk no se ha tratado en
ninguno de los Consejos de Juventud. Ruegan que todo tema relacionado con los
diferentes Consejos que existen en el Ayuntamiento, se traten en el mismo antes de
discutirlos en Pleno, porque entienden que para eso se crearon.
3.- Reiteran el ruego que se hizo en el anterior Pleno respecto al Cine Avenida,
visto que la no apertura, según el Equipo de Gobierno, se basaba, por un lado en la
supuesta prevaricación por parte del Equipo de gobierno anterior, causa que fue
archivada por el juez al no existir dicho delito; y, por otro lado, por seguridad derivada
de su estructura. Visto que habéis trasladado allí las dependencias de limpieza viaria,
entienden que ya el peligro de seguridad no existe, y ruegan que se finalicen las obras
del Cine Avenida, las cuales están casi ejecutadas, y se ubique en otras dependencias el
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departamento de limpieza viaria, ya que no creen que sea el sitio más adecuado para su
ubicación.

4.- Recuerda peticiones que han hecho por escrito y no se les ha contestado. El
16 de noviembre de 2015 se solicitó la copia del presupuesto del arreglo del reloj que,
según el Concejal de Fiestas, había del anterior Equipo de Gobierno por valor de veinte
mil euros, con Registro de Entrada número 11.698. El 12 de mayo de 2016 se pide una
copia del contrato con la empresa del Portal de Transparencia, número de Registro
11.294. El 17 de mayo de 2016 se pide el nombre de la empresa y la factura de la
empresa que realiza las labores de acondicionamiento de la zona conocida como
“Hawai” antes de la Feria del Atún, Registro 11.510. El 19 de mayo de 2016 se pide
copia de los pagos a justificar del Equipo de Gobierno y los cargos de confianza,
Registro 11.622. El 5 de agosto de 2016 se pide la cuantía mensual de los servicios
extraordinarios realizados por la Policía desde julio de 2015, número de Registro
15.147. El 30 de agosto de 2016 se piden las sentencias pagadas y los importes con el
pago a proveedores, Registro 16.112. Y el 9 de agosto de 2016 se piden copias de los
reintegros de subvenciones recibidas entre 2007 y 2015, Registro 15.320. Y por último,
el 5 de agosto se pide, con el número de Registro 15.146, el expediente de contratación
de D. Antonio Cabeza Oliva. Ruegan intenten facilitarlo.
11.5.- RUEGO DEL EQUIPO DE GOBIERNO
El Sr. Alcalde ruega que se presenten también esos ruegos por escrito, ya que no
están registrados, y sobre todo, en formato Word para facilitar la labor de trabajo de este
Equipo de Gobierno.
12.- PREGUNTAS.
12.1.- PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL IULV-CA
El Portavoz del Grupo Municipal IULV-CA, D. Luís García Perulles, traslada al
Pleno las siguientes preguntas:
1.- ¿Cuál es el gasto total en publicidad que anualmente realiza el
Ayuntamiento considerando en el mismo los dieciocho mil euros que se entregan al
periódico Viva Barbate?
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Dña. Tamara Caro, Delegada de Hacienda, cuantifica este gasto en once mil
trescientos setenta y cuatro euros, incluido el coste de Viva Barbate. En comparativa
con el año anterior, se gastó veinte mil trescientos veintiocho euros.
2.- ¿En cuánto se ha incrementado el gasto en radio Barbate entre junio de
2015 y octubre de 2016?
La Sra. Caro responde que en nada, asegurando que harán mejoras cuando
puedan.
3.- ¿Para cuándo se retransmitirán por streaming las sesiones plenarias?
El Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, D- Javier Rodríguez Cabeza,
contesta que actualmente se están retransmitiendo en streaming los audios de los Plenos
a través de la web municipal, no obstante, esta sesión será grabada en video y
posteriormente subida a la web. Añade que desde el Departamento de Informática se
está trabajando para que, lo antes posible, puedan retransmitirse videos en streaming,
una vez que ya estén incorporados los dos técnicos informáticos municipales de sus
periodos municipales. Debido al gran volumen de trabajo que padece este departamento,
no ha tenido tiempo material para dedicarlo a esta cuestión. No obstante, le informan
desde dicho departamento, que ya tienen el tema muy avanzado y la próxima sesión
podrá ser emitida en streaming. Comunica que ya se ha configurado el canal de Youtube
que se empleará a este efecto y donde se subirá el video.
4.- ¿Por qué razón aún no se han quitado a las anteriores Concejales del
Equipo de Gobierno que han dimitido del Portal de Transparencia?
D. Sergio Román Gutiérrez, Concejal de Comunicación y Transparencia,
asegura que está en proceso la eliminación de estas dos Concejalas.
5.- ¿Qué otra documentación de la que era obligatoria desde diciembre de
2015 se ha incorporado en los últimos meses al Portal de Transparencia?
El Sr. Román afirma que se está esperando desde Secretaría General más
información para incluir más datos. Esperan que a final de este mes hayan se puedan
realizar esos cambios.
6.- ¿Desde junio ha habido algún avance en la licitación de la explotación de
la casilla del antiguo Cuartel de la Guardia Civil en Caños de Meca intentando que
parte de él se reservara para equipamientos públicos y uno de ellos sería el
equipamiento sanitario junto con una oficina de atención ciudadana y seguridad?
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El Sr. Alcalde se muestra satisfecho por haber rescatado del olvido estas
dependencias municipales que se van a licitar para equipamiento público en Caños de
Meca y han elaborado un proyecto, manteniéndose a la espera de poder tener recursos
económicos para ello. Manifiesta que antes del próximo verano, al menos la oficina de
atención ciudadana, de recaudación y unas dependencias mínimas para una atención
sanitaria puedan estar funcionando antes de que llegue el verano.
7.- ¿Desde junio ha habido algún avance en la recopilación de los seguros y
la cobertura para tratar de sacarlos a licitación?
El Sr. Cabeza asegura que tienen la memoria de propuestas finalizada, solamente
a falta de finalizar el expediente y sacarlo a licitación pública.
8.- ¿Cuándo van a convocar la Comisión de Calles que llevamos desde
agosto del año pasado solicitando?
El Portavoz Andalucista dice que de la Comisión de Calles hablaron en
anteriores Juntas de Portavoces y en Comisiones Informativas, acordando que se
convocaría cuando se tuviera un expediente extenso. Hace extensivo en este Pleno
Ordinario a todos los Grupos Municipales y a sus Portavoces a que registren sus
propuestas, y antes de quince días, si lo ven conveniente, se convoca una Junta de
Portavoces y llevan a cabo dicha Comisión.
9.- ¿Cuántos contenedores dejó la promotora del Festival Cabo de Plata?
¿Cuántos están en uso?
El Sr. Alcalde responde que fueron cincuenta, y todos están en uso.
10.- ¿Funciona algún contenedor subterráneo? En caso afirmativo,
expliquen donde.
El Sr. Alcalde explica que hay treinta y cinco puestos, de los que seis o siete no
se pueden utilizar. Le ofrece la posibilidad de mantener una reunión cuando lo considere
oportuno con el Jefe del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos para obtener
información más detallada.
11.- ¿Cuál es el gasto mensual en el alquiler de los camiones de basura?
La Sra. Caro responde en el Pleno de junio ya contestó esta pregunta, presentada
entonces por el Grupo Municipal Socialista. Aún así, le dice que son cuatro mil
setecientos diecinueve euros.
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12.- ¿En qué consiste el decreto de 29 de agosto por el que aceptan la
iniciativa del agente urbanizador presentado por la Empresa “Estudio 2
Arquitectos y Urbanistas, S.L”?
El Sr. Alcalde contesta que es una iniciativa de una Unidad de Ejecución en
Zahara de los Atunes, la Z4, la cual está en exposición pública y está conforme a lo que
dicta la LOUA.
13.- ¿Qué autorizaciones de la Agencia de Protección de Datos tienen las
personas que realizan prácticas no remuneradas en la Corporación o aquellas
otras personas que, según usted, realizan desinteresadamente labores políticas en
el Ayuntamiento para acceder a los datos personales de los barbateños y
barbateñas obrantes en esta Corporación?
El Sr. Rodríguez Cabeza deja claro que no se llevan a cabo prácticas en la
Corporación sino en el Ayuntamiento de Barbate y sus dependencias municipales. Por
otro lado, hay que diferenciar prácticas no remuneradas que se llevan a cabo bajo
convenios con la Universidad de Cádiz o con institutos de Formación Profesional, en su
mayoría jóvenes que desean realizar las prácticas en una administración pública, como
se lleva haciendo muchos años. Añade que todas las personas desinteresadas que
colaboran con este Ayuntamiento y esta Corporación, no tienen acceso ninguno a datos
personales.
La Sra. Caro solicita al Sr. Portavoz de IULV-CA que traslade seguidas las
preguntas catorce y quince para responderlas de forma conjunta, a lo que accede.
14.- ¿Cuántos contratos menores de servicios han suscrito desde el 13 de
junio de 2015 y la fecha actual?
15.- ¿Qué importe total han supuesto de nuevos gastos para las arcas
municipales?
La responsable municipal de Hacienda responde que, ante la carencia de un
Departamento de Contratación, se están revisando todos los Decretos, por orden de la
Secretaría General desde 2015 hasta la fecha para elaborar una relación y colgarla en el
Portal de Transparencia, en cuanto la tenga la subirán al Porta y si es necesario, se la
facilitará por escrito.
16.- ¿Qué uso se está dando por las Hermandades al local que les fue cedido
gratuitamente durante treinta años en octubre de 2015?
El Sr. Rodríguez Cabeza contesta que debido a la restructuración del Consejo
Local de Hermandades y Cofradías, aún no se le ha podido dar el uso para el que fue
adjudicado. Una vez regularizada la situación, ya que desde principios de julio se
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dispone de nuevo Consejo, están trabajando para el adecentamiento para su uso
inmediato. Durante este periodo ha sido usado como almacén para el propio
Ayuntamiento.
17.- ¿Existe algún plan para la instalación de papeleras en el término
municipal? ¿Existen cálculos sobre el coste que tendría?
El Sr. Alcalde responde que se solicitó en su día una subvención de ocho mil
quinientos euros para la compra de papeleras. Para su concesión ya se ha firmado el
convenio con Diputación, del que la Entidad Local de Zahara ha recibido parte.
Considera que hacen falta más papeleras y equipamientos para reciclado, etc.
18.- ¿Tiene intención de darnos la información que solicitaron en noviembre
de 2015 sobre los permiso municipales de explotación del Hotel Galia?
El Sr. Alcalde traslada que desde Urbanismo le comentan que el Hotel Galia no
está funcionando como hotel, y se le ha requerido que regularice la situación de los
apartamentos, estando a la espera de ello. Le invita a que vaya a Urbanismo, donde la
facilitarán toda la información que necesite.
19.- ¿Se ha ejercido alguna acción frente a la Fiscalía por los gastos
generados por el anterior Equipo de Gobierno en el Cine Avenida en los meses
anteriores a las Elecciones Municipales? Y en caso afirmativo, puede indicar qué
ha sucedido?
El Sr. Alcalde reitera lo expuesto por la Sra. Picazo, diciendo que había una
denuncia entre distintos técnicos, se llevó a cabo, y en este momento está archivada.
Asegura que deben buscar recursos económicos para esta obra de arreglo y
adecentamiento del Cine Avenida.
20.- ¿Se tiene alguna noticia de la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz
en relación con la licitación que pretendían hacer de un hotel de lujo en el Faro
Trafalgar?
El Sr. Alcalde dice que la respuesta a esa pregunta se la da el Diario de Cádiz el
día veintiocho de septiembre, este mismo mes, en la cual dice que está pendiente de una
decisión del Ministerio de Fomento.
21.- ¿Bajo qué amparo legal y competencias como Alcalde acuerda la
presencia de personas en las dependencias municipales realizando prácticas no
remuneradas?
El Sr. Rodríguez Cabeza explica que el Sr. Alcalde acuerda esta justificación
bajo convenios legales tal y como te hemos respondido en la pregunta número trece.
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22.- ¿Van a cumplir el mandamiento legal que obliga a presentar las
propuestas de presupuesto 2017 antes del 15 de octubre?
El Sr. Interventor, D. José Ramón Salas Molina, muestra su satisfacción si el
espíritu de esa pregunta es constructivo porque demuestra que existe mucho interés por
sacar adelante los futuros presupuestos del 2017. Dicho esto, asegura que están
trabajando sobre dichos presupuestos que se encuentran muy avanzados, pero de hoy,
día 5 de octubre, al día 15, no pueden garantizar que se puedan presentar para su
aprobación inicial en el Pleno porque dichos presupuestos tienen que ir de la mano de la
correspondiente relación de puestos de trabajo sobre la cual se está trabajando y así se
les está exigiendo, tanto desde la Alcaldía, como desde el actual Equipo de Gobierno.
Asegura que van a intentar cumplir los plazos, pero asegura que ese plazo que
determina el artículo 168 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, no tiene por
finalidad la presentación a Pleno para su aprobación inicial antes del día 15 de octubre,
sino que se vayan formando para que, en definitiva, llegado el 31 de diciembre, dichos
presupuestos puedan ser aprobados y entren en vigor el día 1 de enero y empiecen a
ejecutarse.
Como cuestión de orden, Sr. Alcalde, el artículo 72.2 del Reglamento dice, se
entenderá por pregunta cualquier solicitud de información planteada a los Órganos de
Gobierno dos días hábiles antes de la sesión, y cree que el Sr. Interventor, con todos los
respetos, no es un Órgano de Gobierno, por lo que cree que no le han contestado ala
pregunta.
El Sr. Alcalde, en aras del sentido constructivo, dice que desde el Equipo de
Gobierno han consultado al Sr. Interventor como técnico y explica la respuesta lo más
técnica posible. Aún así, el Sr. Alcalde contesta que están en procedimiento de hacerlo,
sin estar obligados a presentarlo el día 15 de octubre, y asegura que se va a presentar,
como bien ha explicado el Sr. Interventor, cuando tengan todos los datos y en tiempo y
forma, antes del 31 de diciembre.
23.- ¿Cómo se ha realizado la contratación del arquitecto técnico para
revisión de la Unidad de Ejecución B6?
El Sr. Alcalde responde que como ha sido un contrato menor, se ha solicitado lo
requerido por la ley, tres presupuestos, y se optó por uno que era de alrededor de mil
novecientos euros, aproximadamente.
El Portavoz de IULV-CA traslada al Pleno las preguntas dirigidas a la Sra.
Concejala de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Dña. Tamara Caro Pomares:
24.- ¿Existen avances en el estado de tramitación de la RPT?

43/52

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

qzhWRaUkLnKc2cMWidHBzQ==

Fecha

06/04/2017

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Miguel Francisco Molina Chamorro
María De Lera González

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/qzhWRaUkLnKc2cMWidHBzQ==

Página

43/52

Secretaría General

Plaza Inmaculada, 1 - C.P. 11160 · Teléfonos, 956 063 600 /01-02-03– Ext. (3210/3220/3230/3240/3250) · Fax, 34 956 106 010 · C.I.F.: P - 1100700 – B
secretaria.general@barbate.es

SECRETARIA GENERAL

Ésta responde que actualmente se está terminando el organigrama con la
estructura que tiene el Ayuntamiento en la actualidad.
25.- ¿Cuál ha sido el aumento de costes por la conversión de los contratos
temporales en indefinidos de los empleados públicos a la que se han visto obligados
por la inspección de trabajo?
La Sra. Caro contesta que no se ha producido ningún incremento, sino una
disminución de 1,2% por empleado.
26.- ¿Cuántos trabajadores eventuales se han contratado entre el 1 y el 30
de septiembre?
La responsable municipal de recursos Humanos dice que son cincuenta y uno,
cuatro son llamamientos y han finalizado sesenta y siete.
El Sr. García Perulles traslada una pregunta al Sr. Concejal del Área de
Innovación, Desarrollo Empresarial, Turístico y Tecnológico, D. Javier Rodríguez
Cabeza:
27.- ¿Cuántas personas han realizado prácticas no remuneradas en la
Oficina de Turismo durante el verano pasado?
Éste responde que ha sido una persona, bajo convenio con la Universidad de
Cádiz.

12.2.- PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL SOMOS BARBATE
Dña. Mª Dolores Ortiz González, Concejal del Grupo Municipal Somos Barbate,
traslada al Pleno las preguntas que se quedaron sin responder en el pasado Pleno en
referencia al agua y que no fueron respondidas al no encontrarse presente la Concejal
responsable del área.
El Portavoz Andalucista dice que se contestará por escrito. Solicita que al
finalizar el Pleno les faciliten el número de registro de entrada.
1.- ¿Cuántos informes informativos sancionadores se les ha interpuesto a
Aqualia durante este año?
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2.- ¿Ha rendido cuentas Aqualia con el Ayuntamiento? Si no es así, ¿a qué
es debido?
3.- En el Plan de Ajuste aparece el siguiente texto: “En cuanto a la empresa
del servicio integral del agua Aqualia, debería de integrarse el importe en metálico
de las inversiones que anualmente está obligada a hacer y en gastos, contabilizar el
importe del presupuesto de dichas obras, y dar de alta en inventario a las mismas”.
Esto no se hace. A su entender es un privilegio más que s ele concede a Aqualia.
¿Por qué se permite esta acción? ¿Se seguirá permitiendo que no se contabilicen
los gastos y los ingresos? ¿Se van a pedir responsabilidades? ¿De qué manera
afecta este privilegio al inventario de bienes del Ayuntamiento y a los ciudadanos?
La Sra. Ortiz traslada las preguntas presentadas a este Pleno:
4.- Todos los miembros de la Corporación saben, al igual que el Gobierno,
que con el agua gestionada de forma pública, como recoge el Pacto Social por el
Agua Pública, que el Alcalde firmó, no se recorta el agua a ningún ciudadano.
Desde lo privado, sí, y es lo que hace Aqualia. ¿Cuántos cortes de suministro de
agua se han realizado durante los meses de verano?
Dña. Ana Pérez Aragón, Concejala del Área Municipal de Servicios para la
ciudadanía, responde que en el mes de junio hubo veinticuatro suspensiones y
veinticinco reposiciones. En julio, veintinueve suspensiones y veintiocho reposiciones.
En agosto, treinta y nueve y treinta y siete reposiciones.
5.- ¿Nos ha llegado información de la llegada de cartas a usuarios para el
cambio de calibre de contadores? ¿Qué postura toma usted ante estos hechos?
El Sr. Alcalde responde que ya se ha contestado en la moción presentada en este
Pleno. Hay una obligación por ley de la renovación de ciertos contadores en ocho años.
El primer año se dijo que no se cambiaran, pero ahora se ha acordado que no se cobre ni
un euro más por el calibre quince.
6.- ¿En los últimos días hemos tenido noticia a través de las redes sociales
que se han fumigado los imbornales (pozas) de la Bda. Jarillo. La noticia iba
acompañada de una foto donde se veía la furgoneta de los encargados de la
fumigación. Dicha furgoneta pertenecía a la empresa COPLAGA. Hasta donde
tenemos entendido, estos trabajos debe hacerlo Aqualia, si es así ¿por qué la
empresa que fumiga es Coplaga y no Aqualia?
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La Sra. Pérez contesta que Coplaga no ha fumigado las pozas o imbornales, ya
que esta labor, como bien ha dicho la Sra. Ortiz, es de Aqualia, sino que ha fumigado
los jardines de la barriada Jarillo por petición de los vecinos.
7.- ¿Quién ha sufragado los gastos del arreglo de la fuente de agua potable
de la plaza de la Inmaculada? ¿El arreglo abarca la puesta en funcionamiento de
la misma?
El Sr. Alcalde asegura que lo ha sufragado el Ayuntamiento, ya que es una
fuente pública.
La Concejal del Grupo Municipal Somos Barbate dice que tienen una pregunta
sobre sanidad, pero después de ver el cartel personalista y que ayer se convocaba una
Junta de Portavoces, dicen que van a colaborar para mejorar la sanidad en Barbate y
retiran dicha pregunta.
8.- Pregunta sobre los locales disponibles para ensayos de agrupaciones de
carnaval ¿Por qué solo hay uno para todos donde no casan las horas y no se utiliza
los fines de semana que es cuando ensayan la gran mayoría de las agrupaciones?
El Concejal Delegado de Fiestas, D. Juan Miguel Muñoz Serrano, asegura que
hay más de un local disponible, pero no tienen uno para cada agrupación ya que la gran
mayoría suele ensayar en el mismo tramo horario. Referente a los fines de semana, es
momentáneo, y solo en uno de los locales, que pertenece a la Delegación de Juventud
encontrándose en el reparto de horarios de los talleres. Asegura que el año pasado
atendieron a todas las peticiones para locales de ensayo, y este año estamos en la línea,
dentro de nuestras posibilidades, de ayudar a todas las agrupaciones que lo pidan.
9.- Los comercios de la avenida Pío XII han registrado en varias ocasiones
una solicitud del arreglo del acerado, la última vez el pasado 23 de mayo, con
número de Registro de Entrada 11.728, ¿por qué motivo no se les ha dado
respuesta? Con número de Registro de Entrada 17.852 del 30 de septiembre de
2016.
El Sr. Alcalde contesta que muchas de las intervenciones se han hecho, como la
terminación de la parte del kiosco. No recuerda esta solicitud concretamente, por lo que
la estudiará.
10.- En diversos mentideros a veces se confunden el dar una opinión con
ejercer un papel destructivo desde la oposición... Por ejemplo, a mi izquierda está
sentado el Grupo de Izquierda Unida y a mi derecha el Grupo Popular, cada cual
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dando sus diferentes opiniones de lo que creen mejor para Barbate, siendo más
acertada o errada dependiendo de quién lo escuche. En esos diversos mentideros
donde ha participado tantos militantes del Grupo Andalucista como miembros del
Equipo de Gobierno, se ve una oposición destructiva y no colaborativa, algo difícil
si no se comunica con nosotros, y a veces nos viene la duda de si realmente es
destructiva o no, tenemos nuestros fallos y, quizás, una forma de expresión
distinta, eso lo entendemos, como los dos partidos que tenemos a ambos lados, no
podemos gustar a todo el mundo, pero nos preguntamos ¿realmente es la oposición
destructiva? Así que de esta reflexión nos lleva a hacernos esta pregunta y espero
que la respuesta se ciña a lo que a continuación se pregunta, sin divagaciones:
¿Puede el señor Alcalde nombrar 10 mociones, preguntas y/o iniciativas
presentadas en este Pleno por el Equipo de Gobierno o por el Grupo Andalucista
que se hayan rechazado por los grupos de la oposición? ¿Cuáles son y qué motivos
expuso los grupos de la oposición para rechazarlas?
El Sr. Alcalde enumera el Plan de Ajuste; las asignaciones económicas de los
Concejales, incluso con una rebaja de un 18%; acogerse a los Fondos de Ordenación, la
vuelta a la recaudación de la Diputación que ha dado lugar al pago y la regularización
de las nóminas, entre otras. Le dice que en la oposición impera la abstención, motivo
por el que más han salido las propuestas y no por el voto favorable. Sobre los motivos
expuestos por los grupos de la oposición, el Alcalde responde que si lo estima, se la
realice en el siguiente Pleno. La Sra. Ortiz señala que la pregunta fue registrada el 30 de
septiembre, espera que la próxima vez tenga más tiempo.
11.- Según la información que nos ha proporcionado un ciudadano, en su
primer recibo del IBI del presente año le ha venido un incremento. El mismo
ciudadano se pregunta y quiere trasladarle su pregunta en este salón de Plenos
“¿Por qué ha ocurrido esto cuando el Alcalde decía a bombo y platillo que el
recibo vendría más bajo este año?”
La Sra. Caro responde que de quince mil dípticos han disminuido nueve mil
seiscientos, el resto se ha mantenido o ha incrementado un mínimo, siendo el máximo
incremento, siete u ocho euros anuales comprobado por los padrones 2015/2016.
12.- ¿Cuándo se van a limpiar y a adecentar los terrenos en torno a la Avda.
Juan Carlos I?
El Sr. Rodríguez Cabeza responde que el acerado se limpia con asiduidad, y las
malas hierbas se han quitado también por dos veces. Es cierto realizar un trabajo
importante en el acerado en el que actualmente están trabajando. La Sra. Ortiz dice que
esa no es la respuesta a la pregunta.
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13.- Durante el transcurso de las últimas maniobras militares en el Retín,
usted se reunió con mandos militares. ¿Podrían informar de lo que hablaron y qué
decidieron?
El Sr. Alcalde responde que si estuviese en la Plataforma tendría conocimiento
de esto, a lo que la Sra. Ortiz contesta que les echaron. El Sr. Alcalde pide respeto
porque no está en el uso de la palabra y asegura que hablaron sobre la problemática de
Barbate para intentar llegar a la sensibilidad de los militares, tres generales y un
almirante, que están siendo sensibles a la problemática de Barbate y entienden que
necesita una atención especial. Les pide ayuda para el municipio y alguna vez se ha
puesto sobre la mesa la posibilidad de un marco de colaboración de desarrollo integral
en el que nos van a orientar en proyectos que se puedan hacer en Barbate. Estas
conclusiones se trasladan al estudio de singularidad que se hizo en su momento y que
trasladarán a la plataforma y a los colectivos sociales para la creación de un marco
integral que esperan que en un futuro tenga el beneplácito de los distintos Ministerios.
14.- Hemos tenido noticias de que dos trabajadores del Ayuntamiento han
pasado de ejercer labores como pintores a ejercer labores como bomberos ¿Por
qué y con qué finalidad se ha producido estos cambios?
La Sra. Caro asegura que no han sido solo dos pintores los que han pasado a
ejercer labores de bomberos, sino también dos conductores de RSU a través de un
proceso de promoción interna consensuada en su totalidad por las secciones sindicales y
el Departamento de Recursos Humanos. Afirma que este proceso se hace por necesidad
del servicio ante la falta de personal en un servicio prioritario y de máxima urgencia.
Ofrece para su consulta las bases y todo el procedimiento que se encuentra en Recursos
Humanos, y recuerda que fue expuesta en el Tablón de Anuncios.
15.- A principios de septiembre se nos comunicó que se iba a trabajar sobre
un Reglamento de Funcionamiento Interno del Ayuntamiento, tal como se viene
reivindicando desde los distintos grupos de la Corporación para propiciar una
mayor participación, agilizar trámites, funcionamiento más eficiente, etc...
¿Cuándo tendremos a nuestra disposición un primer borrador con las
modificaciones de dicho reglamento?
El Sr. Alcalde adelanta que en el próximo Pleno se va a llevar la moción de
Izquierda Unida en este sentido, y en la Secretaría General ya se ha dicho varias veces
que se está trabajando en un reglamento marco que podemos trabajar entre todos de
forma consensuada, ya que las prisas pueden llevar a errores.
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16.- En las pasadas navidades y durante dos meses, se estuvieron lanzando
por la vía pública multitud de petardos, cohetes y diverso material
pirotécnico...Esto ocasionó infinidad de molestias continuas en el vecindario,
originando algún que otro incendio dentro de algunas viviendas y creando
ansiedad y pánico en animales de compañía. Algunos perros, incluso, fueron
atropellados mientras huían despavoridos por el sonido de estos petardos.
Recordamos que la Ley prohíbe la utilización de este tipo de material pirotécnico
de la forma en que se llevó a cabo el año pasado. Por lo que nos preguntamos
¿cómo piensa atajar este año el equipo de gobierno estos comportamientos
incívicos y fuera de la Ley?
El Sr. Rodríguez Cabeza, dice que según el informe del Jefe de la Policía Local
que “no hay constancia alguna en estas dependencias municipales del incendio al que
usted hace referencia y sí de numerosas actuaciones de la Policía sobre el control de
tenencia y uso de estos artificios pirotécnicos, los establecimientos o kioscos de venta
así como varias incautaciones que se llegaron a realizar en las pasadas Navidades.
Puede dar fé de ello el Sr. Alcalde, que patrullaba a pie por el Paseo Marítimo y se
encontró al que suscribe que estaba de paisano con su familia, intervenir entre un grupo
de jóvenes los cuales estaban tirando petardos, aplicándose el protocolo de actuación en
estos casos: intervenir los artefactos utilizados, identificar a los infractores, denunciar
tal infracción, y en caso de menores, comunicar a sus padres tales conductas. Este tipo
de actuaciones no se ven por el ciudadano como en otras numerosas ocasiones, lo que
no suponga que no se está actuando al repecto. Durante algunos turnos de trabajo,
especialmente durante la tarde-noche, y a ciertas franjas horarias se ha dispensado a
algunos policías de hacer uso del uniforme, y prestar servicios de paisano, dada la
idoneidad de ello para este tipo de intervención, no obstante, este año se incrementará el
control de tal actividad en tales fechas, en fecha tan especial como el Día de Todos los
Santos, en Barbate, donde se incrementan estas molestias ocasionadas por jóvenes. Esta
actividad no está totalmente prohibida y queda regulada dependiendo del tipo de
material pirotécnico utilizado. De primera a cuarta categoría, atendiendo siempre a tres
criterios: peligrosidad del material, edad para su uso y lugar de utilización”. En lo que
respecta al Equipo de Gobierno, están trabajando en la elaboración de la Ordenanza
Municipal Reguladora de los Espacios Públicos para fomentar y garantizar la
convivencia y el civismo.
17.- ¿Por qué la calle Agustín Varo está prácticamente siendo usada por los
vehículos a motor como si no fuese una calle peatonal? ¿Qué medidas vais a tomar
para cortar estos comportamientos?
El Sr. Rodríguez Cabeza asegura que van a intensificar la vigilancia y seguir
corrigiendo y denunciando tales infracciones e indica que la calle Agustín Varo está
debidamente señalizada.
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18.- ¿Quién o quienes sufragaron los gastos de la comitiva barbateña del
último viaje a Marruecos?
Lo sufragó la organización del Festival de la Alegría, la organización del
Festival Ixa, el Ayuntamiento de Chauen y el Ayuntamiento de Larache, es decir, cero
euros al Ayuntamiento de Barbate.
19.- -¿En qué situación se encuentra en la actualidad vuestro compañero de
partido Manuel Relinque y qué papel está desempeñado en estos momentos,
teniendo en cuenta que según vuestra propias palabras estaba trabajando de
voluntario en el Ayuntamiento y que también contaba con correo y móvil
corporativo y, al parecer, ha acabado finalmente contratado por Dyntra actual
gestora del Portal de Transparencia?
El Portavoz Andalucista responde que el Sr. Relinque colabora con la
confección de cartelería y estrategias para las diferentes delegaciones que lo requieran.
Sobre su contrato, dice que debería dirigirse a la empresa Dyntra y formular esa misma
pregunta ya que es a la que compete contestar. Asegura que no ha tenido teléfono
corporativo, y que seguramente haya sido el de algún Concejal en un momento puntual.
Y el correo electrónico, lo tuvo el compañero por un determinado tiempo por un
encargo puntual del cual ya no tiene acceso.
El Sr. Román añade que si se hubiesen presentado en la reunión del 12 de
septiembre del director de Dyntra, se hubiesen informado y se hubiesen informado la
pregunta. Desde Secretaría se están revisando todos los Decretos para incluirlos en el
Portal de Transparencia que no pertenece al Grupo Andalucista, sino al Ayuntamiento
de Barbate, el más transparente de la provincia de Cádiz, de lo que deberían sentirse
orgullosos.
20.- ¿Se han actualizado los contenidos o se ha incorporado alguna novedad
en el Portal de Transparencia? ¿Cuándo se han producido estas actualizaciones?
El Sr. Alcalde reitera lo expuesto por el Sr. Román. Se muestra de acuerdo en la
necesidad de mejorarlo, asegurando que están en ello. Las prisas pueden llevar a
vulnerar la Ley de Transparencia.
12.3.- PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
El Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Manuel Martínez Malia,
manifiesta que las preguntas que no se contestaron en el Pleno anterior no las van a
presentar en éste, tras conversación con el Sr. Alcalde, tras lo que su Grupo ha decidido
presentarlas para la siguiente sesión.
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12.4.- PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Dña. Luisa Picazo Barrientos, Concejal del Grupo Municipal Socialista, presenta
al Pleno las siguientes preguntas:

1.- ¿Cuál ha sido el importe de la nómina del mes de Agosto?
El Sr. Rodríguez Cabeza responde que la nómina del mes de agosto responde a
setecientos once mil doscientos veintitrés euros en bruto y en quinientos cuarenta y
nueve mil novecientos veinte siete en líquido.
2.- ¿Se ha recibido alguna respuesta del Ministerio de Hacienda respecto al
Plan de Ajuste enviado?
El Portavoz Andalucista contesta que aún no se ha recibido ninguna respuesta,
comprometiéndose a trasladarla a los Portavoces de todos los Grupos municipales en
cuanto sepan algo.
3.- Se ha empezado ya a trabajar con los distintos sindicatos para poder
llevar a cabo parte del Plan de Ajuste?
El Sr. Rodríguez Cabeza asegura que han iniciado conversaciones con algunos
sindicatos y pronto comenzarán una hoja de ruta con todos.
4.- ¿Cuánto le ha supuesto económicamente al Ayuntamiento el contrato
entre la empresa pública INNOBAR y la empresa ServiPlayas?
El mismo coste que el año anterior. Ofrece los datos para su consulta y detalla
que en cuanto a Salvamento y Socorrismo y Servicio Sanitario, doscientos sesenta y
cuatro mil cuarenta y uno con sesenta, de los que el 5% de gastos de gestión para
INNOBAR, once mil quinientos cincuenta y cuatro euros. Al Ayuntamiento de Barbate
por la ampliación, veintiséis mil ciento sesenta y seis con veintiocho.
5.- ¿Cuál ha sido el importe del vehículo adquirido por el Ayuntamiento,
para la realización del Servicio de Playa de la Policía Local?
El importe es de dos mil ochocientos cincuenta y nueve, por un periodo de un
año, incluidos revisión, mantenimiento, etc.

51/52

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

qzhWRaUkLnKc2cMWidHBzQ==

Fecha

06/04/2017

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Miguel Francisco Molina Chamorro
María De Lera González

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/qzhWRaUkLnKc2cMWidHBzQ==

Página

51/52

Secretaría General

SECRETARIA GENERAL

Plaza Inmaculada, 1 - C.P. 11160 · Teléfonos, 956 063 600 /01-02-03– Ext. (3210/3220/3230/3240/3250) · Fax, 34 956 106 010 · C.I.F.: P - 1100700 – B
secretaria.general@barbate.es

6.-¿Cuántas licencias de apertura se han dado en los meses de Junio, Julio,
y Agosto?
El Sr. Rodríguez Cabeza responde que son quince, actividades calificadas siete,
actividades inocuas una, y declaración responsable siete. Ofrece los datos para su
consulta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo
las once horas veinte minutos, y para constancia de lo que se ha tratado, extiendo la
presente acta que firma el Sr. Alcalde-Presidente, de todo lo que como Secretaria doy
fe,
Vº Bº
El Alcalde-Presidente,

La Secretaria General,
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