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    En la Villa de La Puebla de los Infantes, siendo las 

19,00 horas del día 18 de junio de 2020, se reúne el 

Pleno municipal previa convocatoria al efecto, con la 

asistencia que se reseña al margen, presidido por el Sr. 

Alcalde y asistidos por mí como Secretaria. 

 

  No asisten los concejales: Dª Mª Carmen Gómez 

Castilla y D. Antonio José Agredano Carrasco, 

excusados por motivos laborales y D. David Abril 

Carrasco, excusado por motivos médicos. 

          Comprobada la existencia de quórum suficiente, comienzan a tratarse los asuntos 

incluidos en el ORDEN DEL DIA: 
 

 

  

PUNTO PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE SESIONES ANTERIORES. 

 

 

 No existiendo observaciones al borrador del acta de la sesión anterior, recibida por los 

señores concejales en sus domicilios junto con el orden del día de la presente, es aprobada por 

unanimidad de los asistentes. 

 

 



 

PUNTO SEGUNDO.- CAMBIO DE PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 

ADELANTE-IU. 

 

 

El Sr. Contreras da conocimiento al Pleno del escrito presentado en el Ayuntamiento 

por el que comunica que el Grupo Adelante-IU ha acordado que, a partir del día 10 de junio 

de 2020, el Portavoz titular del grupo municipal sea Dª Mª Carmen Serrano Montero y 

Portavoz suplente D. Rafael Contreras Saravia.  

 

 El Pleno toma conocimiento de estas designaciones.  

 

 Transmite el Sr. Presidente su agradecimiento al Sr. Contreras por la labor 

desempeñada en el puesto y da la bienvenida a la portavocía a la Sra. Serrano. 

 

 El Sr. Contreras da las gracias por sus palabras. 

 

Interviene la Sra. Serrano para manifestar su agradecimiento y exponer que asumirá el 

cargo con responsabilidad e intentará ejercerlo con rigor y seriedad. Indica que se ven 

abocados a ello por la imposibilidad de asistencia del anterior portavoz titular a las sesiones 

en horario de mañana. 

 

Indica el Sr. Contreras que el cambio es obligado por motivos laborales, ya que no 

puede asistir a plenos y comisiones por la mañana. 

 

El Sr. Alcalde explica que sólo las sesiones extraordinarias suelen ser por la mañana. 

 

La Sra. Sarabia comenta que siempre ha sucedido así, las sesiones extraordinarias han 

sido por la mañana.  

 

  

PUNTO TERCERO.- MOCIÓN ASAJA SOLICITANDO EL RECHAZO A LAS 

PROPUESTAS DE LA COMISION EUROPEA QUE AFECTAN A LOS 

AGRICULTORES Y GANADEROS. 

 

 

 La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Interior. 

 

El Sr. Presidente propone el pronunciamiento favorable de la Corporación al contenido 

de la propuesta presentada por la organización ASAJA, cuyo contenido es el que sigue: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

El Sr. Presidente manifiesta que el punto duodécimo es el más importante, porque la 

reducción del presupuesto de ayudas es muy grave para España y, sobre todo, para Andalucía.  

 

La Sra. Sarabia pregunta si hay alguna referencia a los precios de la aceituna, 

respondiendo el Sr. Alcalde que en la moción se tratan los precios de productos agrícolas en 

general, señalando que no son dignos, porque con esos precios no se puede costear la 

producción 

 

Sometida la moción a votación plenaria, resulta aprobada por unanimidad de los 

miembros presentes, que representan la mayoría absoluta de la Corporación. 

 

 

  

PUNTO CUARTO.- RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LA POLICÍA LOCAL 

EN SERVICIO DE ESPECIAL SIGNIFICACIÓN. 

 

 

La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Interior. 

 

Por el Sr. Alcalde se informa acerca de la encomiable labor realizada por los agentes 

de la Policía Local de este Ayuntamiento: PL 7974 (D. Israel Jesús Castaño Carmona) y 

PL7978 (D. Francisco Martínez Castaño), en la recuperación de colmenas robadas a vecinos 

de este municipio (y de otras localidades, que las tenían instaladas en este término), y se insta 



 

al Pleno Municipal a que acuerde un reconocimiento público al Cuerpo de la Policía Local 

por los servicios prestados de especial significación. 

 

        Considerando la disponibilidad, entrega y colaboración de los agentes, sin cuya 

intervención no podrían haberse solventado con garantía y eficacia suficientes las actuaciones 

llevadas a cabo, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, el cual resulta 

aprobado por unanimidad de los presentes, que representan la mayoría absoluta de la 

Corporación: 

 

Primero.- Reconocer públicamente la labor profesional de la Policía Local de La Puebla de 

los Infantes (PL 7974, D. Israel Jesús Castaño Carmona, y PL 7978, D. Francisco Martínez 

Castaño), por los extraordinarios servicios prestados para la resolución del caso del robo de 

colmenas acontecido en este municipio, haciendo especial mención a su profesionalidad, 

dedicación y colaboración en las actuaciones llevadas a cabo. 

 

Segundo.- Dar traslado a los interesados del presente acuerdo, para su conocimiento y efectos. 

 

 

 

PUNTO QUINTO.- MODIFICACION DEL CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES 

2020 (FERIA) 

 

La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Interior. 

 

El Sr. Presidente expone que, en sesión plenaria de fecha 26 de septiembre de 2019, 

fue acordado el calendario de fiestas locales de este municipio para el año 2020, inhábiles 

para el trabajo, retribuidas y no recuperables, considerando lo dispuesto en el Decreto 

461/2019, de 7 de mayo, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la 

Junta de Andalucía.  

 

Indica el Sr. Alcalde que una de las dos fechas propuestas fue el 19 de agosto, día 

posterior a la finalización de la Feria local; no obstante, la crisis provocada por el COVID-19 

y la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 

el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 (en la actualidad prorrogado), el cual limita la circulación y los 

desplazamientos de los ciudadanos por las vías públicas (artículo 7) y prohíbe la celebración 

de verbenas y fiestas populares (artículo 10.5), hacen imposible que se puedan organizar los 

actos de celebración de la feria inicialmente fijada. Propone la sustitución del día 19 de agosto 

(miércoles) por el día 24 de agosto (lunes). 

 

Atendiendo al requerimiento de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, 

de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, y en 



 

virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de abril de 2020 (BOJA de 25 de abril), que 

modifica el Anexo de la Resolución de 13 de diciembre de 2019 por la que se publica la 

relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 

año 2020, el Sr. Presidente eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo, la cual es 

aprobada por unanimidad de los presentes, que representan la mayoría absoluta legal de la 

Corporación: 

 

Primero: Modificar el calendario de fiestas locales de este municipio para el año 2020, 

inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, anulando la festividad del 19 de agosto 

(miércoles) y proponiendo el día 24 de agosto (lunes), junto a la ya fijada del 3 de noviembre. 

 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo y Bienestar 

Laboral, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de 

Andalucía, a los efectos oportunos. 

 

 

 

PUNTO SEXTO.- RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 103/2020, 

SOBRE APROBACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS PFEA-2020 (GARANTÍA DE RENTAS). 

 

 

La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Urbanismo. 

El Sr. Presidente propone la ratificación de la Resolución de Alcaldía nº 103/2020, 

sobre aprobación de Proyectos Técnicos y Estudios de Seguridad y Salud de las obras 

incluidas en el Programa PFOEA-2020 (Garantía de Rentas), cuyo texto se transcribe a 

continuación, la cual es aprobada por unanimidad de los miembros presentes en la sesión, que 

representan la mayoría absoluta legal de la Corporación:  

“RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 103 /2020. 

Redactados los proyectos que a continuación se relacionan, por los servicios técnicos de la Excma. 

Diputación Provincial de Sevilla, para la ejecución de las obras incluidas en el Programa de Fomento de 

Empleo Agrario 2020 (Programa de Garantía de Rentas), y en virtud de las atribuciones que el ordenamiento 

jurídico me otorga 

HE RESUELTO: 

PRIMERO.- Aprobar los proyectos técnicos y estudios de seguridad y salud correspondientes a la ejecución de 

las siguientes obras, incluidas en el PFOEA 2020 (Programa de Garantía de Rentas): 

 

1.- 2ª. F. Reurbanización C/ Balmes.  

2.- 2ª F. Reurbanización C/ Maestro Antonio Román Alonso. 

 



 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial 

de Sevilla, así como al Servicio Público de Empleo Estatal. 

TERCERO.- Someter a ratificación plenaria la presente resolución.” 

 

 

PUNTO SEPTIMO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA TASA MUNICIPAL POR OCUPACIÓN DE LA VÍA 

PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS. 

 

 

La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Hacienda. 

 

El Sr. Presidente expone que, a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la 

pandemia del COVID-19, todas las actividades de hostelería y restauración han sido 

expresamente suspendidas, viéndose obligadas a permanecer cerradas durante la vigencia del 

estado de alarma, y en las fases de desescalada a reducir notablemente sus terrazas, lo que les 

ha ocasionado una grave pérdida de ingresos. 

 

Atendiendo a esta situación de crisis económica, se ha considerado necesaria la 

suspensión del devengo de la Tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mesas y 

sillas con finalidad lucrativa durante el periodo de permanencia del estado de alarma, por 

declararse el hecho imponible de la tasa como irrealizable. Asimismo, se ha estimado 

conveniente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la citada Tasa para recoger 

en su texto una Disposición Transitoria que contemple la suspensión temporal de su 

aplicación hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

El Sr. Presidente, considerando necesaria la modificación de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con 

finalidad lucrativa, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, el cual es aprobado 

por unanimidad de los presentes, que representan la mayoría absoluta legal de la Corporación: 

 

 

Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con 

finalidad lucrativa, introduciéndose en su texto una Disposición Transitoria, cuyo tenor literal 

es el que sigue: 

 
“Disposición Transitoria. 

 

Queda suspendida temporalmente, hasta el día 31 de diciembre de 2020, la aplicación de esta 

ordenanza fiscal a los establecimientos de hostelería y restauración del municipio, como medida de 



 

compensación, dada la importante reducción de ingresos que han sufrido a consecuencia de la crisis 

sanitaria y económica ocasionada por la pandemia del COVID-19”  

 

Segundo.- Disponer la publicación del presente acuerdo en el BOP, por un plazo de treinta 

días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las 

alegaciones que consideren oportunas. De no formularse reclamaciones, el acuerdo hasta 

entonces provisional, se entenderá definitivamente adoptado en base a lo establecido en el art. 

17.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 

PUNTO OCTAVO.- DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA. 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 42 del ROF, el Sr. Alcalde da cuenta al 

Pleno de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión ordinaria celebrada (297/2019 a  

131/2020). 

   

Concluida su lectura por la Secretaria que suscribe, el Pleno queda informado. 

 

 Interviene la Sra. Serrano para poner de manifiesto que en la pasada sesión de 21 de 

mayo, solicitó que la documentación de los puntos que se traen a Pleno se les facilitara, con 

antelación de dos días, bien a través de Convoca o por correo electrónico, y el Sr. Alcalde dijo 

que intentarían solucionar esta situación, porque aún no se ha puesto en marcha esta 

plataforma. Indica que se le han trasladado los documentos, pero hay cosas, como esta 

relación de resoluciones de Alcaldía, que no se les ha facilitado. 

 

Estima la Portavoz de Adelante-IU que así, leyéndolo de corrido, no se puede indagar 

sobre las resoluciones. Añade que, dado que no se ha solucionado la carencia de información, 

se va a presentar un escrito solicitando entre otras cosas: la información de los puntos del 

pleno, la grabación de las sesiones, la actualización de la información que consta en el portal 

de transparencia, etc. y, si no se le da solución en el plazo previsto, se elevará a la entidad 

correspondiente. 

 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde para exponer que hace veinte días se trató este punto 

del Convoca en pleno, y se ha estado estudiando por los concejales y la secretaria para 

intentar ponerlo en marcha. Señala que hay puntos en los que se podrá subir completa la 

documentación pero hay otros en los que se subirá algún extracto y luego se podrán consultar 

en el Ayuntamiento, como es el caso de las resoluciones de Alcaldía, que pueden venir a 

revisarlas cuando quieran y con la frecuencia que deseen. 

 

 Advierte la Sra. Serrano que con que se lo hagan llegar antes del pleno es suficiente. 

 



 

 Considera la Sra. Sarabia que el listado ofrece menos información y que deberían 

venir aquí a revisarlo si lo desean. 

 

 La Sra. Serrano añade que no cree que deba haber problemas para ofrecer la 

información, ya que debería estar en el portal de transparencia para conocimiento general, e 

indica que, dado que lo hablaron en el pleno, no lo han pedido aún por escrito. No obstante, 

mantiene que, si no es posible poner en marcha el Convoca, lo solicitarán por escrito, 

añadiendo que si hace falta acudir al Consejo de transparencia pues lo pedirán a través de 

ellos. 

 

 Manifiesta la Portavoz del Grupo Adelante-IU que tiene algunas dudas sobre las 

resoluciones dictadas sobre incorporación de remanentes de crédito, generación de ingresos, 

subvenciones nuevas, convenios de la Policía Local en otros municipios, etc. 

 

 A continuación, el Sr. Alcalde explica el contenido de esas resoluciones. 

 

 Pregunta también la Sra. Serrano por la subvención para combatir el Covid, deseando 

saber si es para algún fin concreto. 

 

 Expone el Sr. Alcalde que sí, siendo éste el caso de la ayuda concedida por la Junta de 

Andalucía, que se destinará a materiales para protección contra el virus o para personal de 

refuerzo en esta lucha contra la pandemia. Informa que se ha dictado una norma estatal por la 

que, a partir del 23 de abril, las facturas de muchos de los materiales adquiridos para este fin 

(mascarillas, guantes, etc.) llegarán con IVA cero, y, además, habrá un plan de urgencia 

extraordinario. 

 

 Interviene la Sra. Sarabia para decir que, probablemente, este plan de urgencia se 

desarrollará con unos criterios diferentes a los de otras ediciones, y puede ofrecer la 

posibilidad de que entren personas que habitualmente no se admiten en la convocatoria del 

PUM (como quienes hubieran tenido algún ingreso económico el año pasado). Indica que esa 

ha sido su sugerencia en la fase de elaboración y pretenden que sea aplicable en el mes de 

julio. 

 

 El Sr. Presidente manifiesta que también podrían entrar personas que se incluyeran en 

el plan del año pasado.  

 

 Señala la Sra. Sarabia que estas son las propuestas del Grupo de gobierno a la 

Diputación Provincial, aunque todavía no tienen la certeza de que hayan sido aceptadas. Por 

otra parte, se está tramitando el Ingreso mínimo vital y algunas tarjetas-monedero (cuatro para 

todo el pueblo, lo que estima que es una “miseria”), y también el REMISA y los dos planes 

PUM. 

 



 

 El Sr. Alcalde indica que también se ha puesto en marcha el Plan AIRE (equivalente al 

Programa 30+ o Empleo Joven), con casi 40.000 euros menos que el año pasado, ascendiendo 

en este ejercicio a 71.000 euros, cuando el anterior fue de 108.000 euros. 

 

 Advierte la Sra. Cabanillas que a Peñaflor también se le ha bajado mucho la cuantía. 

 

 Pregunta la Sra. Serrano si es una ayuda de la Junta, respondiendo afirmativamente el 

Sr. Alcalde. 

 

 Desea saber la Portavoz de Adelante-IU qué profesiones se pedirán en ese plan. 

 

 Informa el Sr. Alcalde que seguramente serán jardineros y peones de mantenimiento, 

señalando que no se solicitará un conserje para el colegio porque existen dudas sobre la 

apertura del centro. 

 

 La Portavoz de Adelante-IU pregunta si se publicará esta convocatoria para que la 

gente se entere. 

 

La Sra. Cabanillas manifiesta que así será, y que hace dos años incluso se envió la 

comunicación a las casas.   

 

 Toma la palabra el Sr. Contreras para preguntar si se incluyen en esa cifra los costes 

de la Seguridad social. 

 

El Sr. Presidente responde afirmativamente, añadiendo que hace dos años se tuvo que 

financiar de fondos propios una parte del programa, debido a la subida de las retribuciones 

por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional. 

 

Indica la Sra. Cabanillas que hubo pueblos que renunciaron a contratar personal 

porque les suponía mucho coste. 

 

La Sra. Serrano pregunta si en el caso del resto de subvenciones sólo son aplicables a 

los fines que se fijan para ellas, contestando el Sr. Alcalde que así es.  

 

Desea saber la Portavoz de Adelante-IU sobre la operación de tesorería que se ha 

concertado. 

 

Informa el Sr. Alcalde que se trata de una póliza de crédito suscrita con Caja Rural, en 

cuantía de  300.000 euros, justificada en las dificultades transitorias de tesorería, ya que no se 

habían recibido algunos ingresos periódicos, como las últimas cuatro mensualidades de la 

subvención para ayuda a domicilio, las correspondientes a guardería, el Patrica, etc. Comenta 

que se habían retrasado las transferencias de otras Administraciones y se decidió pedir para 

hacer pagos atrasados, sobre todo a proveedores. 



 

 

Pregunta la Sra. Serrano si tendrá un plazo de un año y cuáles serán los intereses, si 

son altos o no. 

 

Expone el Sr. Presidente que será de un año (hasta el próximo mes de abril) y los 

intereses no son altos, ya que supondrá unos 1.500 euros anuales. 

 

 

PUNTO NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.   

 

 

Toma la palabra la Sra. Serrano, en representación del Grupo Municipal Adelante-

IU, para presentar los siguientes ruegos y preguntas: 

 

 

1.- Se interesa por saber en qué medidas se va a invertir el dinero sobrante de algunos 

servicios como la piscina, festejos, etc., que no se van a prestar en este ejercicio debido al 

estado de alarma, aparte de las subvenciones que hayan llegado y no se vayan a invertir. 

 

El Sr. Alcalde responde que se dedicarán a las necesidades del pueblo durante todo el 

año, por ejemplo, se han adquirido mascarillas, pantallas protectoras, gel hidroalcohólico, 

guantes, etc., ya que Diputación ha estado suministrando EPIS pero ya no van a dar más a 

partir de septiembre, por lo que tendrá que comprarlas el Ayuntamiento. Añade que si sale la 

nueva convocatoria del PUM, se podrán cubrir algunas necesidades de los vecinos 

seleccionados, pero, si no, el Ayuntamiento también deberá hacerse cargo de ellas. Estima que 

la situación económica irá a peor y la gente tendrá menos recursos. 

 

Mantiene la Sra. Cabanillas que en el tema de las facturas de luz, Endesa tenía 

suspendidos los  procedimientos por impago, pero a partir de que finalice el estado de alarma 

ya no será así. 

 

Propone la Sra. Serrano que se destinen esos fondos a hacer contratos a la gente que 

tenga dificultades para vivir y no se haya podido acoger a los citados programas. 

 

La Sra. Sarabia aclara que esa es la idea del equipo de gobierno. Manifiesta que hay 

meses por delante que serán malos, por eso los servicios sociales valorarán todo ello y se 

estudiará en qué se aplican los fondos, preferiblemente quieren que se pague con trabajos y no 

los consideren limosnas. 

 

La Portavoz de Adelante-IU señala que esa es su propuesta también, que se les dé 

trabajo a los vecinos para que puedan pagar sus gastos. Pide que se destinen los ahorros a los 

problemas que han surgido de esta crisis. Pregunta si han hecho un cálculo de los que podrán 

disponer. 



 

 

La Sra. Cabanillas comenta que en determinados municipios han publicado un 

programa, pero ellos prefieren ver poco a poco las necesidades que vayan surgiendo. 

 

Considera el Sr. Alcalde que el invierno será difícil porque habrá poca aceituna. 

 

Advierte el Sr. Martínez que los gastos de feria serán unos 50.000 euros. 

 

El Sr. Contreras estima que serán más altos. 

 

La Sra. Serrano manifiesta que, sea lo que sea, el destino de esas cuantías debe quedar 

reflejado, y que, lo que se ha dejado de gastar en todas las partidas presupuestarias, se aplique 

a estos fines. 

 

Explica la Sra. Cabanillas que también hay ingresos que se perderán, como las tasas del 

servicio de piscina, la tasa por ocupación de vía pública con mesas y sillas, etc. 

 

Puntualiza el Sr. Alcalde que hay que invertir mucho también en la desinfección 

periódica de las instalaciones. 

 

La Sra. Sarabia indica que sólo el cálculo de mascarillas para Servicios Sociales 

asciende a unos 12.000 euros, y que Diputación las ha estado suministrando, junto con los 

guantes, pero va a dejar de entregarlos. 

 

Señala la Sra. Cabanillas que los guantes son también un coste importante, ya que las 

auxiliares de ayuda a domicilio gastan muchos. 

 

Pregunta la Portavoz de Adelante-IU si este año habrá saca del corcho que dejó de 

ingresarse el año pasado. 

 

Expone el Sr. Presidente que en el pliego redactado se contemplan unos 200 quintales 

de bornizo y el resto de corcho de producción, siendo el precio por quintal el mismo del año 

pasado. 

 

Indica el Sr. Contreras que al ser un nuevo pliego pueden incluirse las condiciones que 

se quieran. 

 

Responde el Sr. Alcalde que así es, pero el corcho que queda en los árboles es el que 

hay. 

 

La Sra. Serrano señala que ya es época de coger el corcho y no se debe dejar más 

tiempo. 

 



 

El Sr. Presidente responde que el pliego se va a publicar ya. Indica que el año pasado 

se calculó el corcho por lo que se veía en la parte baja del terreno, junto al pantano, pero el de 

la zona que quedó sin coger es de inferior calidad, por lo que este año la mayoría es bornizo y 

hay poco corcho. 

  

Pregunta la Sra. Serrano que, si el año pasado vinieron empresas a ver el corcho y lo 

calcularon, porqué no ofertaron. 

 

Indica el Sr. Alcalde que hicieron catas, pero en la parte que estaba mejor y ninguno 

subió arriba, en la que está el corcho de peor calidad, además de que allí han salido árboles que 

llevan más de 20 y 30 años sin sacar. 

 

La Sra. Serrano plantea que, si el pliego se aprobó el año pasado con un precio de 

salida de 75.000 euros y no se presentó nadie, cómo se adjudicó a una empresa. 

 

Explica el Sr. Alcalde que se quedó desierto y la única opción para poder extraer el 

corcho a tiempo era la adjudicación de forma directa, tras haber invitado a varias empresas, ya 

que, de lo contrario, se hubiera tenido que dejar todo. 

 

Estima la Sra. Serrano que deben darse prisa en este tema, porque ya se está sacando el 

corcho en otras fincas.   

 

Responde el Sr. Alcalde que esa es la idea, adjudicarlo pronto. 

 

Pregunta la Sra. Serrano si el importe llegará a lo que el año pasado se dejó sin sacar, 

respondiendo el Sr. Presidente que no lo cree, porque ya ha dicho antes que el corcho es de 

inferior calidad y no se puede extraer más. 

 

El Sr. Contreras manifiesta que es normal que pregunten por este asunto, y que si ellos 

hubieran estado en el gobierno y el importe del contrato del año pasado se hubiera visto  

reducido (de 75.000 a 38.000 euros), también lo preguntarían. 

 

Concluye el Sr. Presidente reiterando que, a todo ello, se suma que algunos palos están 

mal porque llevan muchos años sin sacarse. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veinte horas y 

treinta minutos, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, de todo lo cual yo, como 

Secretaria, CERTIFICO. 

 

           Vº Bº 

   EL ALCALDE 

 

Fdo. José Mª Rodríguez Fernández 


