Asisten: EL ALCALDE-PRESIDENTE: D. Juan Felipe Cano Martínez. LOS CONCEJALES, D.
Francisco José Vidal Abellán, D Jesús Hernández García, Dª. Purificación Hernández Franco, Dª
Ascensión Nicolás Abenza, Dª Victoria Cano Lorente, Dª Sonia Almela Martínez, D. Francisco
Gomaríz Baño, D. Ángel Lozano Rodríguez, Dª Ana María Ruiz Guerrero, Dª María Fernández
Aragonés, Dª Ángeles Benet Alcocel, Dª María Ángeles Martí Bravo y D. Juan Antonio Bravo
Martínez; SECRETARIA: Dª Verónica Ortega Cantó. El Alcalde-Presidente abrió la sesión, y tras la
lectura del orden del día, se dio paso a su debate y votación.
Se disculpa la asistencia de:
D. Francisco Ayala Sánchez
Dª Rebeca Martínez Escámez
D. Felipe Roca Esteban

ORDEN DEL DIA

Número: 2018-0011 Fecha: 05/02/2019

En Ceutí, siendo las 9:30 horas del día veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho se
reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ceutí los siguientes miembros del Pleno
Municipal:

ACTA DEL PLENO

1º) APROBACIÓN DE ACTA DE PLENO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Me gustaría comentar un par de cosas que aparecen en el acta. En el Pleno pasado, en relación
al informe de los centros afectados con fibrocemento, la concejala de educación nos comentó
que aparecía la relación en el portal de la transparencia de la Comunidad Autónoma, pero no
es así, le agradecería que nos pasara directamente el enlace donde conseguirlo.
También se hizo alusión por parte del Sr Alcalde a un informe sobre la supuesta liquidación del
contrato de Acciona, que dijo que lo traería, nos gustaría tener esa información.
Con respecto a la Comisión de ocio y tiempo libre, se dijo que iba a ser sobre la semana del 19
de enero, queremos saber si hay fecha concreta.
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JUAN FELIPE CANO MARTÍNEZ (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 05/02/2019
HASH: 5f9ea86ead0e7b48bea2dc29cccac5bb
VERÓNICA ORTEGA CANTÓ (2 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 05/02/2019
HASH: 9c710b2db08bb9457f6b902e7222c5b3

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ CELEBRADA EL DIA
27 DE DICIEMBRE DOS MIL DIECIOCHO

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.

2º) APROBACION DE LA CUENTA GENERAL 2017
Visto el expediente incoado para la aprobación Cuenta General del ejercicio 2017, junto
con toda su documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.

Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia fecha 19 de
octubre de 2018 la Cuenta General –juntamente con el informe de dicha comisión- fueron
objeto de exposición al público durante el plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más,
los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por la Secretaria
General de la Corporación, durante el plazo de exposición al público de dicha Cuenta, y ocho
más, no se han presentado alegaciones a la Cuenta General 2017 del Ayuntamiento de Ceutí.
La Comisión Especial de Cuentas acuerda que se proceda a su debate y votación en el Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2017, comprendido por la Cuenta
General del propio Ayuntamiento de Ceutí, Radio Ceutí, S.L., Gestión Social Ceutí, S.L. y
Promociones de Ceutí en liquidación, S.A.U.
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Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en
sesión celebrada en fecha 24 de septiembre de 2018, emitió el correspondiente informe
preceptivo en relación a la Cuenta General de esta corporación relativo al ejercicio 2017.
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Visto que se han finalizado dichos trabajos y obtenida la documentación
correspondiente, la Intervención municipal procedió a emitir en fecha 2017 los
correspondientes informes en relación a la aprobación de la Cuenta General.

ACTA DEL PLENO

Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la formación de
la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2017,
juntamente con toda su documentación anexa al mismo.

SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que
la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas (y órgano autonómico), tal y como se
establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento de
los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al Ministerio de Hacienda.

Coincido con Sonia en que debería de llevar aparejada la documentación. Aunque esto es
cumplir con el trámite de aprobar la que ya se aprobó en septiembre, hice la observación de
que teníamos la documentación, pero nadie del resto que no sea equipo de gobierno tenemos
el tiempo suficiente para volver sobre nuestros pasos y buscarla. Nos habrían facilitado el
trabajo dándonos los informes; pero hice el trabajo de volver a buscar la información y la
tenemos.
Voy a apoyar lo que ha dicho Sonia, en cuanto a que guardemos las formas; no puede traerse
una propuesta al Pleno sin documentación. Hay una información que ha servido para aprobarla
y no ha habido alegaciones, que es por lo que nosotros le vamos a dar el apoyo para aprobar
la Cuenta General, con el fin de acelerar los trámites y trasladarla al Tribunal de Cuentas, pero
queremos que esto no sea costumbre. He hecho el trabajo de sacarlo, pero no cuesta trabajo
añadir los pdf que faltan a la convocatoria. Si además hubo un compromiso por parte de la
Interventora que se va a facilitar, lo mínimo es que se haga. No es que no dispongamos de la
información, pero que guardemos las formas a la hora de hacerlo.
Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras y Servicios.-
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Intervención de Juan Antonio Bravo, concejal del grupo municipal Ciudadanos.-
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Queremos recordar que en la pasada Comisión Informativa comentamos, tanto el grupo
municipal Ciudadanos como nosotros, que nos faltaba documentación. Se nos dijo que nos la
enviarían, pero no ha sido así. Vamos a pedir que se retire el punto del orden del día para que
la convocatoria del Pleno sea de la forma correcta, sobre todo por subsanar la convocatoria.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Estuve preguntando si teníais la información y me dijo que contabais con ella desde el 19 de
septiembre. No ha habido modificaciones ni alegaciones, no estuve en la Comisión y no se el
compromiso que se adquirió para volver a reenviarla.
Desde el 19 de septiembre la teníais y no ha habido ninguna modificación. Es verdad que si
había un compromiso de que se iba a volver a enviar, se debería de haber hecho.

Apoyar el ruego que hace Sonia de la pulcritud en las convocatorias y la documentación que se
debe de acompañar; que se cumpla a partir de ahora. Aunque estemos al final de legislatura,
tenemos que trabajar hasta el último minuto.
Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras y Servicios.Trasmitiré lo que aquí se está diciendo, que hay que volver a reenviar la documentación.
Aunque se ha aprobado inicialmente siempre es bueno tenerla para la aprobación definitiva,
pero insisto en que no se ha cambiado nada y la tenemos desde el día 19 de septiembre.
Antes de la votación Ana María Ruiz, del grupo municipal socialista abandona la sala.
Se aprueba por 8 votos a favor (6 PP y 2 Ciudadanos) y 5 abstenciones (PSOE)

3º) MODIFICACIÓN DE CREDITOS (T 35/2018)
En relación con el expediente relativo a la transferencia de créditos entre
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Intervención de Juan Antonio Bravo, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-
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Lo único que se nos hizo llegar fue la propuesta al Pleno. Se nos dijo que se nos iba a volver a
enviar la documentación y no ha sido así. A pesar de que podemos buscarla y hacer un doble
trabajo, creo que la convocatoria se debería de haber hecho de forma correcta y por eso ha
sido nuestra petición de retirar el punto del orden del día, para que se haga de la forma más
adecuada posible.
Como veo que no va a ser así, nuestros votos anteriormente cuando hemos tenido aprobación
de cuentas generales ha sido la abstención, por lo que con el ánimo de no obstaculizar nada y
que todo siga adelante, nuestro voto va a ser en esa línea.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

aplicaciones de gastos de distinto área de gasto que no afectan a bajas y altas de
créditos de personal, en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 17 de
diciembre de 2018, emito el siguiente informe- propuesta de resolución, de conformidad
con lo establecido en el artículo 175 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, con base a los siguientes,

Visto cuanto antecede, y aunque es una transferencia de crédito del mismo grupo de
función, el cual sería por resolución de la Alcaldía, al haberse aprobado por el pleno es a él
al que le compete su aprobación y como se considera que el expediente ha seguido la
tramitación establecida en la Legislación aplicable,
La Comisión Especial de Cuentas acuerda que se proceda a su debate y votación en el Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 35/2018, con la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de igual área de gasto, de
acuerdo al siguiente detalle:
Altas en aplicaciones
de gastos
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SEGUNDO, vista la providencia de Alcaldía y el informe de Intervención de fecha
23 de abril de 2018, y teniendo en cuenta la legislación aplicable.
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PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el
ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de
créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a
aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos
de personal.

ACTA DEL PLENO

ANTECEDENTES DE HECHO

Bajas en aplicaciones de gastos

619.04.153.
2

Modificación rasantes C/.
Goya

TOTAL GASTOS

Importe
15.000
,00 €

15.000,00 €

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince
días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de
un mes para resolverlas.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Agradecer al concejal de obras la buena disposición que siempre tiene con nosotros y por el
detalle de explicarnos el punto incluso antes de recibir la documentación, pero tenemos una
serie de dudas administrativas; una confusión en cuanto a la documentación que se nos ha
enviado. Lo intentamos explicar en la Comisión Informativa pero no pudimos.
Quiero que quede claro que el grupo socialista está totalmente a favor de las obras en la calle
Goya y también las obras pendientes de ejecutar en la calle Velázquez.
La salida de aguas pluviales es un problema de inundación que tienen los vecinos y creemos
que debe de ser una prioridad, no solo de estas calles sino también otras que hay pendientes
de solucionar por parte del Ayuntamiento, que tiene que buscar una vía de financiación
oportuna para poder ejecutarlas cuanto antes.
Me gustaría trasladar las dudas que no pudimos en la Comisión Informativa, dudas que no
solo las tenemos nosotros, sino que creo que el equipo de gobierno también las tuvo en su
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Descripción
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NNº

ACTA DEL PLENO

Aplicación Presupuestaria
Otras Inversiones de reposición de
infraestructuras y bienes destinados al uso
general

momento. Creo que por eso fue el motivo de avisarnos con tiempo para darnos esa
explicación, que además agradecemos.
A nosotros se nos dijo que era intención hacer las obras en la calle Velázquez y por eso se
pidió una subvención a la Comunidad Autónoma, pero las ayudas no llegaban y por la urgencia
de las mismas, el Ayuntamiento decidió hacer las obras.
Pero ahora en la documentación que se nos envía, en la providencia dice que las obras de la
calle Goya las ha realizado y sufragado la Comunidad Autónoma.
Se nos dice una cosa y se nos hace llegar lo contrario, es por eso las dudas que tenemos.
Ahora vamos a hacer las obras de la calle Goya utilizando la subvención de la Comunidad
Autónoma, pero la documentación dice lo contrario.

Intervención de Juan Antonio Bravo, concejal del grupo municipal Ciudadanos.He hablado con Antonio Campillo, me ha dicho que en la partida en la que nosotros
inicialmente hacemos la modificación se incluye la calle Goya porque se entendió que era la
prioridad, que también lo es la calle Velázquez; seguramente empezaron por orden y así lo
estableció la Oficina técnica.
La calle Goya dispone de fondos en la Comunidad Autónoma para hacerlo por las dos bajas
que suponen las enmiendas que presentó Ciudadanos de la contratación tanto de la Calle
Zaragoza como de Avda de las Farolas. La enmienda es de 100.000 euros pero como se
contrata por menos, la Comunidad Autónoma tiene unas bajas, en este caso pide una serie de
proyectos menores, entre los cuales la oficina técnica presenta la Calle Goya y la Calle
Velázquez, y por prelación la Comunidad Autónoma coge la calle Goya.
El dinero que nosotros tenemos se queda cogido porque la actuación es para hacerla en la
calle Goya, pero las obras las ha acometido la Comunidad Autónoma, por eso dice Antonio
Campillo de hacer un cambio de denominación. Si comprobamos el número es el mismo, en
este caso hablamos de una baja y un alta, pero donde solo cambia la denominación. El me
comentó que si a futuro se hacían más actuaciones pondrán un nombre más genérico.
Nos hemos beneficiado de ese dinero que la Comunidad Autónoma tiene que gastarse por la
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Nos gustaría tener una explicación, tenemos dudas en este punto, a pesar de que pensamos
que la finalidad de la ejecución de las obras la calle Goya y las de la Velázquez son necesarias.
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En cualquier caso lo que viene a Pleno es una modificación de crédito pero lo que había para
la calle Goya se ha pasado a la calle Velázquez, a pesar de que las obras de la calle Goya las ha
hecho pagado el Ayuntamiento pero se nos dice que la ha pagado la Consejería.

ACTA DEL PLENO

Es importante hacer la obra, pero administrativamente creemos que se no se está haciendo de
la forma correcta.

baja que se produce, porque por las obras no paga 100.000 euros, sino que se paga menos y
de los varios proyectos que hemos metido han hecho la calle Goya.
Yo quería tener la constancia de que ese dinero pertenecía a una de las bajas que se producen
en las contrataciones de las enmiendas que en su día metió Ciudadanos.
A lo mejor estamos haciendo aquí el trabajo que se debería de haber hecho en la Comisión
Informativa. Te digo lo que me ha dicho Antonio Campillo, que coincide con cosas que me dijo
Jesús, pero yo entré más en cuestiones técnicas, no es que no me fie de lo que me diga Jesús.
Creo que el informe técnico con las explicaciones debería de haber estado también.
Nosotros nos vamos a pronunciar en favor de que se haga el cambio de denominación.

Como bien ha explicado Bravo, da la casualidad de que nosotros teníamos previsto hacer esas
actuaciones en esas dos zonas. No podíamos acometer las dos actuaciones a la vez.
En el presupuesto del 2018 contemplamos la Calle Velázquez, que entendíamos que tenía
prioridad por el número de viviendas que se inundaban. Como consecuencia de las reiteradas
reuniones con la Dirección General del Agua, hemos conseguido que nos financien una, que
ha sido la Calle Goya.
Nosotros al no haber puesto un nombre genérico de arreglo de calle para pluviales, nos
encontramos con problemas a la hora de asignar esa partida presupuestaria a otra calle que
tiene el mismo problema y ahora se nos ha quedado el dinero liberado para acometer las
obras en esa calle y para poder darle solución al problema que tienen las viviendas en esa
zona.
Como consecuencia de nuestro trabajo en la Dirección General del Agua, con cargo a una de
las bajas que se ha producido en la Comunidad Autónoma, hemos conseguido dejar libre este
dinero y va a permitir que los vecinos de esa zona no se preocupen cuando venga el tiempo
de la gota fría, que como bien sabemos en este pueblo hay zonas con problemas de
evacuación de aguas.
Este equipo de gobierno ha acometido varias actuaciones como de la senda de Las Viñas y en
la zona del Coalimar, hicimos un plan desde el primer momento. En la oficina técnica podéis
ver un plano del plan de infraestructuras que queremos renovar, tanto en abastecimiento de
agua como de pluviales para paliar los problemas de las zonas inundables.
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Desde el minuto cero he intentado poner en consenso al Pleno, entendía que era un cambio
de nombre, no un cambio de partida. Si vemos la numeración la partida es la misma.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras y Servicios.-

Número: 2018-0011 Fecha: 05/02/2019

Por las circunstancias de esta baja este año vamos a tener dos actuaciones en dos calles, en
lugar de una.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Agradezco todas estas aclaraciones. Esa ayuda que viene de la Comunidad Autónoma, si
hubiese posibilidad de escoger, lo mismo habría sido más conveniente la asignación a la Calle
Velázquez. El cambio de denominación de la partida sigue conllevando que las obras de la
calle Goya las hecho y pagado el Ayuntamiento pero aquí dice lo contrario.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Entiendo que el cambio de denominación es para que se pueda gastar ese dinero, pero en
principio lo que se nos trasladó es que por la tardanza de la subvención de la Comunidad
Autónoma las ha ejecutado y pagado el Ayuntamiento.
Entiendo que es una prioridad de este Ayuntamiento para resolver el problema de recogida de
las aguas. Tenemos la duda administrativa, la documentación está un poco enrevesada, se nos
ha explicado una cosa y se hace otra. Estamos a favor de la finalidad que es arreglar la
recogida de aguas de la calle Velázquez.
Quiero que quede claro que no pretendemos obstaculizar la realización de estas obras, pero
nuestro voto no puede ser a favor por las dudas administrativas que tenemos. No vamos a
votar en contra porque entendemos que estas obras deben de hacerse a pesar de que esta
documentación no está planteada de la mejor manera posible.
A pesar de las explicaciones que con toda la voluntad nos ha dado el concejal, nuestro voto va
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Nosotros entendíamos que era más urgente la calle Goya. Se metió en la Comunidad
Autónoma y la Dirección General del agua ha visto la posibilidad de acometer las obras de la
calle Goya. Nosotros no hemos hecho nada, solo hemos llevado el proyecto y ellos se han
encargado íntegramente de ejecutarla, por eso esta partida que nosotros tenemos en nuestro
presupuesto ha quedado libre. Si queremos hacer uso de ese dinero, que no nos hemos
gastado, porque lo ha hecho la Comunidad Autónoma, tenemos que poner calle Velázquez.
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Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras y Servicios.-

ACTA DEL PLENO

Para un futuro, como ha dicho el portavoz del grupo popular, a lo mejor que estas ayudas para
ejecutar obras de carácter urgente que se pidan de una forma más abstracta, si entendemos
que esas ayudas no vienen de manera urgente, al final no nos pase lo que nos está pasando
ahora, que al no venir en su momento, que nos han dicho que se pidió hace un año, al final el
Ayuntamiento ha ejecutado las obras y las ha pagado.

a ser la abstención. Esperemos que las obras se hagan de la forma más rápida y todo sea en
beneficio de los vecinos.
Intervención de Juan Antonio Bravo Martínez, concejal delegado de Ciudadanos.Nosotros, por el trabajo que se ha llevado a cabo, lo vamos a apoyar.

Intervención del Sr. Alcalde.En total son 19 calles las que se han ejecutado en el plan municipal de infraestructuras entre
Ceutí y Los Torraos, por un importe 424.000 euros.
Por otro lado tenemos un resumen de necesidades de infraestructuras hidráulicas para el
tema de pluviales por un importe de 903.000 euros que va detallado y tenéis un plano de
adjudicación de las actuaciones.
Este equipo de gobierno no ha dejado de trabajar en resolver un problema que se podía haber
resuelto en su momento cuando se hicieron las nuevas urbanizaciones. De haber dotado de
una red de pluviales se habrían evitado muchos problemas que se producen en las zonas más
bajas del pueblo, entre ellas la Casica. En esta zona, al no haber red de pluviales, entra en
carga la red de saneamiento. Es un problema que se podía haber resuelto con el plan de
fluviales.
Siempre cuando se hace una urbanización hay que prever y dotar de todas las necesidades
que pueda requerir, entre ellas, una red de pluviales adecuada para evitar riesgos de
inundación. Os voy a pasar una copia de los planos.
Se aprueba por 8 votos a favor (6 PP y 2 Ciudadanos) y 6 abstenciones (PSOE)
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Seguimos en la misma línea y esperamos obtener la financiación suficiente para ir cambiando
poco a poco las infraestructuras de este pueblo.
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Entra dentro de las actuaciones que este equipo de gobierno está llevando a cabo tanto en el
cambio de infraestructuras de abastecimiento de agua potable como en la red de pluviales.
Desde el año 2011 se vienen haciendo sustituciones en diferentes calles, como en C/ La Tejera,
en C/ D. Eloy, en Avda Constitución etc, en total fueron 424.000 euros de inversión. Se han
cambiado bastantes zonas, en las que el abastecimiento tenía incluso fibrocemento.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras y Servicios.-

4º) TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS
Desde el Pleno ordinario celebrado el día 29 de noviembre de 2018 hasta el día de hoy, se han
dictado los siguientes decretos, desde el nº 1232/2018 de 26 de noviembre de 2018 hasta el nº
1331/2018 de 20 de diciembre de 2018.
5º) MOCIONES

Son muchos los vecinos que orgullosos se muestran al hablar de que contribuyeron a su
construcción o muchos que, entonces niños, plantaron con sus propias manos la estupenda
pinada que hoy rodea el recinto.
Desde Ciudadanos Ceutí creemos que como patrimonio histórico-cultural institucionalizado
en nuestro pueblo, deberían promoverse una seria de actos de toda índole: religiosos,
culturales, educativos,... ,que a lo largo de todo el 2019 desarrollaran una agenda promovida
por el equipo de gobierno que esté, independientemente de resultados electorales de mayo.
Ciudadanos Ceutí se compromete a aportar ideas pero, sobre todo, cree conveniente que en
esta agenda se implique a diferentes actores sociales afines a la actividad religiosa: el
actual sacerdote y los grupos afines de la parroquia; a Agrupaciones sociales como la
Peña San Roque u otras asociaciones que deseen implicarse y el propio Ayuntamiento con
las concejalías de cultura y festejos como encargadas de desarrollar eventos y jornadas de
puertas abiertas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos de Ceutí propone al Pleno para su debate
y consideración:

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
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Esta construcción se inició a primeros de los años 70 del pasado siglo, y fue terminada en
1979 tal cual figura en su entrada principal. Simboliza en la historia de nuestro pueblo, una
nueva época que hizo que poco a poco fuera reconocida por todos los vecinos de Ceutí como
el elemento más representativito de nuestro pueblo, más allá de ser un templo religioso o
que albergue dentro de sus paredes al patrón de nuestro municipio.

ACTA DEL PLENO

El próximo 2019, el icono más representativo de nuestro pueblo: la Ermita de San Roque,
celebrará su 40 aniversario.

Número: 2018-0011 Fecha: 05/02/2019

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS CEUTI PARA LA ELABORACIÓN DE
UNA AGENDA CONMEMORATIVA DE ACTO POR EL 40 ANIVERSARIO DE LA ERMITA
DE SAN ROQUE DE 1979

ACUERDOS
Que el próximo año 2019 se declare año conmemorativo del 40 aniversario de la
terminación de la Ermita de San Roque de Ceutí y se desarrolle una agenda de actos para y
por los vecinos, integrada por el Ayuntamiento como promotor, así como otros agentes
sociales invitados que quieran divulgar y participar en ellos.

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.Nuestra Ermita es el más claro ejemplo de la iniciativa popular que por el año 70 inició su
andadura, con un espíritu de colaboración y participación que derivo que todos lo
consideremos como algo suyo. Un icono que nos identifica a todos los vecinos de un pueblo. Es
intención de este equipo de gobierno conmemorar el 40 aniversario con todos aquellos actos
públicos que mantenga el espíritu y el ejemplo que aquella construcción tuvo para todo el
mundo.

ACTA DEL PLENO

Me gustaría reiterar la aportación que mi compañero Ángel trasladó en la pasada Comisión
informativa sobre los homenajes a las personaS vinculadas al inicio de las obras de la Ermita,
que se tengan en cuenta como ruego o propuesta para estos actos homenaje que propone el
grupo municipal Ciudadanos, que por su puesto estamos a favor.

Número: 2018-0011 Fecha: 05/02/2019

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Nos alegramos de que estemos todos de acuerdo en la conmemoración. Pretende ser un
homenaje por encima de todo al pueblo de Ceutí.
Entre todos podemos elaborar la mejor agenda de actos para homenajear a todo el que se
implicó en aquel proyecto y dar paso a las nuevas generaciones que sigan sintiéndose
orgullosos del icono de nuestro pueblo
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Es un buen momento para establecer un calendario de apertura de horarios, no de la Ermita en
sí, que entiendo que tiene que tener una vigilancia continuada, pero si del espacio que rodea la
Ermita a la que los vecinos acuden los fines de semana.
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

He subido alguna vez y no se respetan los horarios o está cerrada. Sería interesante dotar en
las dos puertas de entrada de la Ermita de unos horarios que se respeten y cuando los vecinos
quieran subir a hacer actividades, que se pueda hacer.

Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras y Servicios.El horario de apertura es mientras esta el personal de obras y servicios ser en el polideportivo.
Es cierto que la puerta pequeña de la escalera no se abre. Se abre solo la de arriba, pero
cuando no está el conserje o el peón de obras y servicios se cierra para evitar actos vandálicos.

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.

6º) RUEGOS Y PREGUNTAS
PREGUNTAS PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO DE ENERO DE
2019

Número: 2018-0011 Fecha: 05/02/2019

Solicitar que en la primera Junta de Portavoces de enero que se trate el asunto, puesto que
son una serie de actos que se van a ir alargando en el año natural y que se le vaya dando forma
cuanto antes al proyecto.

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ASUNTO: PARQUE EDUCACION VIAL COLEGIO SAN ROQUE.
El pasado mes de mayo la FUNDACION LA CAIXA concedió una subvención de 5.800 € al
proyecto presentado por el Colegio San Roque para la remodelación del Parque de
Educación Vial. Dicha subvención fue puesta a disposición del Ayuntamiento para
llevar a cabo dichas obras.
A día de hoy, nueve meses después, parece ser que dichas obras siguen sin terminar, y
el parque sin señalizar, por tanto, la pregunta es la siguiente.

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
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PREGUNTA 1 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE FEBRERO DE 2018

PREGUNTA:
- ¿para cuándo está prevista la finalización de las obras?
-

¿está previsto que este curso 2017-2018 los alumnos del municipio puedan
disfrutar del parque?

Al margen de la subvención, ¿el ayuntamiento ha tenido que destinar fondos para este
proyecto? Si fuera así especificar cantidad destinada, objeto y partida.

En 2016 empezó un conflicto con el colectivo de las limpiadoras donde el equipo de
gobierno tenía intención de privatizar el servicio y despedir a 5 trabajadoras. Después
de muchas reuniones y negociaciones con dicho colectivo, partidos políticos y
sindicatos, en la actualidad desconocemos la situación.
Pregunta al Concejal de Personal,
¿Ha presentado el colectivo de limpiadoras alguna propuesta al equipo de gobierno tal
y como se quedó pendiente en la última reunión?

ACTA DEL PLENO

ASUNTO: COLECTIVO DE LIMPIEZA.

Número: 2018-0011 Fecha: 05/02/2019

PREGUNTA 2 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL
MES DE DICIEMBRE DE 2018.

¿Se está llevando a cabo alguna negociación actual con el equipo de gobierno?

PREGUNTA 3 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL
MES DE DICIEMBRE DE 2018.

ASUNTO: TRANSPORTE ALUMNOS DE LOS TORRAOS.
A lo largo de la legislatura el Grupo Municipal Socialista ha presentado tres
mociones relacionadas con el transporte de los alumnos que bajan de Los Torraos al lES
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¿Cuándo está prevista la próxima reunión con el resto de partidos políticos para dar
cuenta de la situación actual?

Felipe de Borbón, alumnos de bachillerato y ciclos formativos, mociones todas aprobadas
por unanimidad excepto la última presentada que fue aprobada por todos los partidos
políticos excepto PP que votó en contra.
PREGUNTA

¿Qué gestiones se están llevando a cabo por parte del equipo de gobierno para
dar cumplimiento a dichas mociones?

-

¿piensan agotar la legislatura sin cumplir el mandato del pleno en tres
ocasiones diferentes?

-

¿Podrán beneficiarse por fin los alumnos de este servicio a la vuelta de
vacaciones de navidad?

PREGUNTA 4 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2018.
ASUNTO: URGENCIAS 24 HORAS.
El pasado 22 de febrero el Grupo Municipal Socialista llevó a pleno una moción para
solicitar el servicio 24 horas en nuestro centro de salud, también las urgencias hasta las 5 de
la tarde con servicio de pediatría incluido.

Número: 2018-0011 Fecha: 05/02/2019

-

ACTA DEL PLENO

A la concejala de educación:

Pregunta
Al concejal de sanidad
- ¿Cómo se encuentra dicho tema?
PREGUNTA 5 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL
MES DE DICIEMBRE DE 2018.
ASUNTO: CONTENEDORES POL. IND. LOS TORRAOS.

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
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El concejal de sanidad se comprometió a hacer varias gestiones al respecto y que se estaba
elaborando un plan de urgencias y emergencias extrahospitalarias

Nos consta que en el Polígono Industrial de Los Torraos hay una pequeña guerra con los
contenedores. Las empresas se quejan de que no hay suficientes, unos se los quitan a los
otros, pasan de unas calles a otras, se pierden porque algunas empresas se los llevan,
recogen su basura y luego los devuelven al sitio, mientras tanto otras empresas no pueden
tirar su basura.

¿Qué criterio sigue la empresa a la hora de depositar la cantidad de
contenedores que se necesitan teniendo en cuenta que habrá zonas y calles en las
que se genere más basura que en otras?

-

¿Tienen pensado solicitar a la empresa
contenedores que parece que son necesarios?

un

estudio

para

poner

más

PREGUNTA 6 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2018.

ASUNTO:
SOCAVÓN
En la calle paralela al lES Felipe de Borbón, calle abierta al tráfico y sin señalización alguna,
hace más de un año se abrió un socavón. La señalización actual no reúne las condiciones
adecuadas durante el día, mucho menos de noche, ya que no hay ninguna señal que
ilumine e indique que existe un gran obstáculo.

PREGUNTA
Al concejal de obras y servicios,
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-

ACTA DEL PLENO

Al concejal de obras y servicios,

Número: 2018-0011 Fecha: 05/02/2019

PREGUNTA

- ¿Para cuándo está previsto que se arregle el socavón?

PREGUNTA 7 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2018.

ASUNTO: OBRAS DE ARTE ALMACEN.

PREGUNTA
A la concejala de cultura,
-

¿existe una planificación para la ubicación de dichas obras de arte en algún lugar
especial de nuestro municipio para el disfrute de nuestros vecinos?

- ¿Cuándo?
- ¿Dónde?

ACTA DEL PLENO

A pesar de que sabemos que el fuerte del partido popular no es la apuesta por la
cultura,

Número: 2018-0011 Fecha: 05/02/2019

En el almacén que el ayuntamiento posee en el Polígono Industrial de Los Torraos se
encuentran varias obras de arte que no están en las mejores condiciones de conservación.

PREGUNTA 8 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2018.

ASUNTO: CIERRE HOGAR DEL PENSIONISTA.

Nos consta que el bar del Hogar del Pensionista se encuentra cerrado varios días,
PREGUNTA:
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- ¿Qué obras?

- ¿Cuáles son los motivos de dicho cierre? ¿es temporal o definitivo?
- ¿Cuál es el estado de los pagos con dicha concesionaria? ¿Existen pagos
pendientes?

Durante muchísimos años el ayuntamiento ha llevado a cabo la poda de las moreras
del lES Felipe de Borbón aun teniendo conocimiento de que estas labores no son
competencia del ayuntamiento.
Desgraciadamente cada año nuestro centro recibe menos dinero de la consejería a
pesar de las constantes insistencias de la dirección del centro.
En el último consejo escolar el director comunicó que este año el ayuntamiento no
iba a realizar la poda de las moreras y agradeció la labor que se ha llevado a cabo
durante tantos años,

ACTA DEL PLENO

ASUNTO: PODA I.E.S. FELIPE DE BORBÓN.

Número: 2018-0011 Fecha: 05/02/2019

PREGUNTA 9 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2018.

PREGUNTA:

- ¿Cuáles son los motivos por los que no se hace la poda este año?

PREGUNTA 10.
Nos ha llegado la información, y nos gustaría que el equipo de gobierno nos confirmara, que
los pliegos para la contratación del alumbrado público los redactó una empresa privada, si es
cierto, que se nos remita copia del contrato con dicha empresa.
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Al concejal de obras y ser vicios

Por otro lado, ELSAMEX, la segunda empresa que quedó en la licitación del alumbrado ha
presentado un recurso. Que se nos haga llegar una copia y se nos tenga informados al resto de
grupos municipales de los problemas que pueda tener esta contratación.

RUEGO 1 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTí DE
DICIEMBRE DE 2018.

Llegar al centro de salud y poder aparcar se convierte en estos casos en toda una odisea.
ROGAMOS
Que se habiliten plazas de aparcamiento bien sea en el lateral frente al Sangüi, o en el
lateral junto a la Casa del Pueblo.

Intervención de Mª Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal CIUDADANOS

ACTA DEL PLENO

Diariamente acuden a nuestro Centro de Salud pacientes impedidos que tienen que ir
obligatoriamente en coche acompañados por familiares. Pacientes recién operados,
con roturas, que necesitan curas varios días de la semana, personas mayores que necesitan
sillas de ruedas, ...

Número: 2018-0011 Fecha: 05/02/2019

ASUNTO: APARCAMIENTOS CENTRO DE SALUD.

Nos gustaría saber la fecha de la Comisión de Educación. Se dijo que iba a ser la semana del 21
al 25 de enero, saber si se ha concretado la fecha.
Respuesta de Victoria Cano, concejal delegada de educación.Miércoles 23 de enero a las 12:00 h.
Respecto a la Comisión de ocio y tiempo libre ¿Se ha convocado a alguna asociación?
Respuesta de Victoria Cano, concejal delegada de educación.Va a ser el miércoles anterior, el 16 de enero a las 12.00h. Estamos viendo para convocarla.
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PREGUNTA en relación a la Comisión de Educación.

El día 10 de enero tenemos la primera Junta de Portavoces, RUEGO:
Que se lleve el borrador que hemos pedido para la Comisión de ocio y tiempo libre, por donde
se pretenden realizar las actuaciones de ocio y tiempo libre.
Nos gustaría recibir el informe de la red de ciudades por la bicicleta, que lo pedí en el anterior
Pleno y está pendiente de elaboración.

La Secretaria

Juan Felipe Cano Martínez

Verónica Ortega Cantó

(Documento fechado y firmado digitalmente)
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Número: 2018-0011 Fecha: 05/02/2019

El Alcalde
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 10:25 horas
del día 27 de diciembre de 2018, en prueba de lo cual se extiende la presente acta, que se dará
traslado a todos los asistentes.

ACTA DEL PLENO

Si fuese posible para esa Junta de Portavoces la modificación del art 81 de la Ordenanza de
limpieza que está pendiente de actualizar.

