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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA VECINAL CELEBRADA EL DIA 31 DE 
ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO 

 
 
 

En el Salón de Sesiones, siendo las 12:30 horas del día TREINTA Y UNO DE ENERO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, se reúne la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma de 
Guadalcacin, en primera convocatoria, para celebrar Sesión Ordinaria, previa convocatoria al 
efecto mediante Resolución de la Presidencia a la que concurren los siguientes miembros: 
 
PRESIDENTA: 
Dª Mª Nieves Mendoza Mancheño (PSOE-A) 
 
VOCALES: 
Dª. Cristobalina Borrego Ferrer (PP) 
D. Ramón Lirio Hurtado (PP) 
Dª Dolores Joya Medina (PSOE-A) 
Dª. Mª José Capote García (PSOE-A) 
D. Francisco Javier Romero Palacios (PSOE-A) 
D. Antonio Menacho Romero (PSOE-A) 
D. Salvador Ruiz García (PSOE-A) 
D. Benjamín Guerrero Sierra (PSOE-A)  
 
 
 Asiste público a la Sesión. 
 

Asiste como Secretario de la Corporación, D. Javier Alfonso Clavijo González.  
  

Preside la Sesión, la Sra. Presidenta, Dª. Mª Nieves Mendoza Mancheño, que declara 
abierta la Sesión, una vez comprobado que existe quorum de asistencia necesario. 
 
PRIMERO. - LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE ACTAS DE SESIONES 
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS DIAS 22/09/2017 Y 13/10/2017. 
 
 Pregunta la Sra. Presidenta si hay algún miembro de la Junta que desee formular 
alguna alegación u objeción al borrador de las referidas actas. No habiendo manifestaciones al 
respecto, se procede a la aprobación de las actas por unanimidad de los presentes. 
 
SEGUNDO. - DACION DE CUENTA RENDICION ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FUNCION PUBLICA Y CAMARA DE CUENTAS DE OBLIGACIONES DE INFORMACION 
POR LA INTERVENCION MUNICIPAL 
 
 En este punto se da cuenta a la Junta Vecinal de la Rendición ante el Ministerio de 
Hacienda y Función Publica, y ante la Cámara de Cuentas de Andalucía, de los siguientes 
informes: 

- Cumplimiento obligación de información sobre Periodo Medio de Pago Global a 
Proveedores Tercer Trimestre 2017, en la plataforma de la OVEELL 

- Cumplimiento obligación de información sobre Informe de Morosidad Tercer 
Trimestre 2.017, en la plataforma de la OVEELL 

- Cumplimiento obligación de información sobre la ejecución trimestral, tercer 
trimestre 2.017, en la plataforma de la OVEELL 

- Cumplimiento obligación de información sobre Coste Efectivo Servicios, ejercicio 
2016, en la plataforma de la OVEELL 
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- Cumplimiento obligación remisión a la Cámara de Cuentas de Andalucía de la 
información consecuencia de la aplicación del artículo 218 TRLRHL y la Instrucción 
del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. 

- Cumplimiento obligación remisión a la Cámara de Cuentas de Andalucía de la 
relación de discrepancias formuladas por la Secretaría Intervención en el ejercicio 
de su función fiscalizadora y en aplicación de los artículos 241 y siguientes del 
TRLHL. 
Interviene el Secretario-Interventor que efectuó su toma de posesión en fechas 
recientes, de 1 de Noviembre de 2.017, en relación a solicitud de información 
presentada por la Sra. Vocal del grupo PP, Dª Cristobalina Borrego Ferrer, sobre 
estados de ejecución de presupuestos de esta Entidad y remanentes de Tesorería, 
por escrito ante el Registro General de esa Entidad,  informando a la Junta Vecinal 
que hasta la fecha no han sido liquidados ni rendidos ante el Ministerio de 
Hacienda y Función Publica ni ante la Cámara de Cuentas de Andalucía los 
ejercicios contables relativos a los Presupuestos 2.015, 2016 y 2.017, lo que 
supone un grave retraso en las cuentas municipales, lo que imposibilita a la actual 
Intervención la rendición de información ante ambas administraciones del 
Ministerio de Hacienda y Función Publica y Cámara de Cuentas de Andalucía,  al no 
contarse siquiera con la documentación contable relativa a los citados ejercicios, 
que obran en poder de la responsable de las funciones de intervención en los 
citados ejercicios, Funcionaria de Habilitación Nacional del Excmo. Ayuntamiento 
de Jerez de la Frontera, del Área de Asistencia y  Coordinación del Ayuntamiento 
de Jerez con el Medio Rural,  la cual ha desempeñado las funciones interventoras 
de esta ELA de Guadalcacin hasta el 1 de Diciembre de 2.017, y que se encuentra 
efectuando los trabajos de liquidación relativa a los citados ejercicios 2015, 2016 y 
2017, estando esta Entidad a la espera de que las citadas cuentas sean liquidadas y 
rendidas para poder suministrar la información procedente, y dada la situación, 
hace del todo imposible la presentación de la misma. 

 
 
TERCERO. - DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
PRESIDENCIA  
 
 En este punto se da cuenta a la Junta Vecinal de las Resoluciones dictadas por la 
Presidencia que se relaciona en los siguientes cuadros resumen: 
2017 

NÚMERO  CONCEPTO 

240 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/30 

241 Aprobar el reconocimiento obligación nóminas de los haberes y 
retribuciones de personal Septiembre 2.017 

242 Aprobar las contratación laborales Octubre 2.017 

243 Concesión de excedencia voluntaria xxxxxxxxxxx 

244 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/33 

245 Concesión de ayuda benéfica a D. xxxxxxxxxxxxx 

246 Concesión de ayuda benéfica a D. xxxxxxxxxxxxx 

247 Concesión de ayuda benéfica a D. xxxxxxxxxxxxx 

248 Concesión de ayuda benéfica a D. xxxxxxxxxxxxx 

249 Resolución ADO facturas de la Mercantil ENDESA mes de Junio 2.017 
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250 Resolución ADO facturas de la Mercantil ENDESA mes de Agosto 2.017 

251 Concesión de licencia de vado a D. Antonio Alza Pulido 

252 Concesión de licencia de vado a D. Antonio Mena Castillo 

253 Concesión de licencia de instalación temporal de veladores en la vía pública a 
D. Oscar Pato Rodríguez 

254 Resolución ADO facturas de la Mercantil ENDESA mes de Julio 2.017 

255 Resolución ADO facturas de la Mercantil ENDESA mes de Mayo 2.017 

256 Aprobación de expediente de generación de créditos n.º 6-2017 

257 Aprobación de expediente de generación de créditos n.º 7-2017 

258 Adjudicación contrato menor de obras de alumbrado público para la mejora 
de la seguridad en la vía peatonal y ciclista de la Crta Jerez -Guadalcacín 

259 Adjudicación del contrato menor de servicio de asistencia para el estudio y 
elaboración de proyecto sobre ahorro y eficiencia energética 

260 Aprobar las contrataciones laborales Noviembre 2.017 

261 Aprobar el reconocimiento obligación nóminas de los haberes y 
retribuciones de personal Octubre 2.017 

262 Aprobación contratación laboral Plan Cooperación Local 2.017 

263 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/37 

264 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/36 

265 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/38 

266 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/39 

267 Adjudicación del contrato menor de suministro para la mejora de 
equipamientos de desarrollo sostenible 

268 Resolución ADO gastos suplidos Sra. Presidenta por expedición de 
certificado digital y revisión vehículo oficial matr. 4813-HVC 

269 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/43 

270 Rectificación de error material detectado en el decreto de 06/11/17 de 
aprobación de fras n.º F72017/36 

271 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/42 

272 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/41 

273 Concesión de ayuda benéfica a D. xxxxxxxxxxxxxx 

274 Concesión de licencia de obra menor a D. Antonio García López 

275 Concesión de licencia de obra menor a D. Juan Carlos Postigo Pérez 

276 Concesión de licencia de obra menor a Dña. María Aguilar Jaén 

277 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Dolores Pruaño Cabral 

278 Concesión de licencia de obra menor a D. Juan Vázquez Corchado 

279 Aprobación R.E.C. facturas año 2.016 

280 Adjudicación contrato menor de servicio de limpieza, demarcación y 
pintado línea de juego del pabellón polideportivo municipal 

281 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/44 

282 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/45 
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283 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/50 

284 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/40 

285 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/47 

286 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/48 

287 Concesión de ayuda al estudio trabajadores de la entidad ejercicio 2.017 

288 Concesión de ayudas del fondo de asistencia social año 2.107 

289 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Jessica M.ª García Duque 

290 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Dolores Joya Medina 

291 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Rosa M.ª Castro Jiménez 

292 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Rosario Cazorla Sánchez 

293 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Carmen Cabeza de Vaca 
Rodríguez 

294 Concesión de licencia de obra menor a D. Daniel Corrales Pérez 

295 Concesión autorización para ejercicio de venta ambulante a D. Marco 
Antonio Caro Fernández 

296 Concesión autorización para ejercicio de venta ambulante a D. Juan 
Antonio Barranco Lorente 

297 Concesión autorización para ejercicio de venta ambulante a D. Marco 
Antonio Caro Fernández 

298 Concesión autorización para ejercicio de venta ambulante a Dña. 
Inmaculada Casas Corredera 

299 Concesión autorización para ejercicio de venta ambulante a Dña. Estefanía 
Jarana Bertolet 

300 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/57 

301 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/58 

302 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/52 

303 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/51 

304 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/54 

305 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/53 

306 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/55 

307 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/59 

308 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/49 

309 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/62 

310 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/60 

311 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/61 

312 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/64 

313 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/63 

314 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/84 

315 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/83 

316 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/65 

317 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/67 
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318 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/66 

319 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/68 

320 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/73 

321 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/69 

322 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/76 

323 Aprobación relación de facturas n.º F/2017/79 

324 Concesión de licencia de instalación temporal de veladores a D. Francisco 
Ortega Barrera 

325 Concesión de licencia de instalación temporal de veladores a D. Francisco 
Javier Núñez Rosado 

326 Ordenar la expedición de P.A.J. para adquisición de ordenador 

327 Ordenar la expedición de P.A.J. para premios Concurso de Villancicos 
Navidad 2.017 

328 Resolución ADO aprobación facturas de Juanjo Casas 

329 Adjudicación contrato menor suministro caramelos cabalgata de Reyes 
Magos 

330 Adjudicación contrato menor del suministro de letras formando el nombre 
de GUADALCACÍN  

331 Adjudicación de contrato menor de suministro de alcorques, maceteros y 
figuras decorativas ara su instalación en varias zonas de la localidad 

332 Resolución ADO aprobación de factura Iluminaciones Ximénez, S.L. 

333 Ordenar la expedición de PA.J. para la recarga de bombonas de gas 
propano para el pabellón polideportivo municipal 

334 Concesión de ayudas dentro del Plan Estratégico Provincial contra la 
Pobreza Energética 

335 Concesión de ayudas dentro del Plan Estratégico Provincial contra la 
Pobreza Energética 

336 Concesión de ayuda benéfica a Dña. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

337 Concesión de ayuda benéfica a Dña. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

338 Concesión de ayuda benéfica a Dña. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

339 Adjudicación del contrato menor de obras de reasfaltado de varias calles 

340 Resolución ADO de la fra n.º 63/2017 de la Mercantil Pacheco Collado, 
S.L. 

341 Resolución ADO de la fra n.º 62/2017 de la Mercantil Pacheco Collado, 
S.L. 

342 Resolución ADO de la fra n.º 61/2017 de la Mercantil Pacheco Collado, S.L. 

343 Aprobación contrataciones laborales Enero 2.018 

344 Adjudicación del contrato menor de obras de reasfaltado de Paseo de 
Feria 

345 Resolución ADO de varias facturas 

346 Resolución ordenando la devolución de fianza a la Mercantil Iluminaciones 
Ximénez, S.L. 

347 Resolución ADO de varias facturas 
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348 Adjudicación contrato menor de montaje y desmontaje de red de tranzado 
Feria 

349 Resolución ADO de la factura n.º 44 de la Mercantil Adrián Castaño Salado 

350 Resolución ADO de la factura n.º 89 de la Mercantil Adrián Castaño Salado 

351 Aprobar el reconocimiento obligación nóminas de los haberes y 
retribuciones de personal Noviembre 2.017 

352 Resolución ADO de la factura n.º 165 de la Mercantil Decoraciones 
integrales Jerez, S.L.U. 

353 Resolución ADO de la factura n.º N-174 de la Mercantil Autocares Nieto 
Ruiz, S.L. 

354 Aprobar el reconocimiento obligación nóminas de los haberes y 
retribuciones de personal Diciembre 2.017 

355 Resolución ADO facturas de la Mercantil ENDESA mes de Noviembre 
2.017 

356 Resolución ADO de la fra n.º 72/2017 de la Mercantil Pacheco Collado, 
S.L. 

357 Resolución ADO de varias facturas 

358 Resolución ADO indemnizaciones Vocales Noviembre 2.017 

359 Resolución ADO indemnizaciones Vocales Diciembre 2.017 

360 Resolución ADO de la factura n.º 003/2017 de José Mª Valderas 

361 Adjudicación obras de adecuación y reforma del Parque Francisco Girón 

362 Resolución ADO de varias facturas 

363 Concesión de ayudas dentro del Plan Estratégico Provincial contra la 
Pobreza Energética 

364 
 

Concesión de ayudas dentro del Plan Estratégico Provincial contra la 
Pobreza Energética 

2018 

NÚMERO  CONCEPTO 

1 Resolución ADO factura F-1203-17-003817 Verificaciones Industriales de 
Andalucía, S.A. 

2 Adjudicación contrato menor del servicio de representación y asistencia 
jurídica 

3 Concesión de ayudas dentro del Plan Estratégico Provincial contra la 
Pobreza Energética 

4 Concesión de ayuda benéfica para el pago del suministro de agua a Dña. 
xxxxxxxxxxx 

5 Concesión de ayuda benéfica para el pago del suministro de agua a D. 
xxxxxxxxxxxx 

6 Aprobación Prórroga del Presupuesto del Ejercicio 2.017 para el Ejercicio 
2.018 

7 Adjudicación contrato menor de servicio de asesoramiento laboral 

8 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Cristina Ruiz Pulido 

9 Concesión de licencia de obra menor a D. Oscar Pato Rodríguez 

10 Concesión de licencia de obra menor a Dña. M.ª Ángeles Molina Díaz 
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11 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Rosario Muñoz Carrero 

12 Concesión de licencia de obra menor a D. Francisco Javier Collado 
Ramírez 

13 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Josefa Sánchez Setó 

14 Concesión de licencia de obra menor a Dña. M.ª Carmen García Eslava 

15 Concesión de licencia de obra menor a D. Pablo Tenorio Galera 

16 Concesión de licencia de obra menor a D. Gabriel Corrales Muñoz 

17 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Antonia Yuste Domínguez 

18 Concesión de licencia de vado a Dña. Francisca Padilla Rodríguez 

19 Concesión de licencia de vado a D. Antonio Romero Cordón 

20 Concesión de licencia de vado a D. Alejandro Salas Pérez 

21 Concesión de licencia de obra menor a D. Javier Jiménez Barroso 

22 Concesión de licencia de obra menor a D.Manuel García Palomares 

23 Concesión de licencia de vado a D. Esteban Sánchez Millán 
 
 
 
CUARTO. - APROBACION, SI PROCEDE, INCLUSION EN CONVOCATORIA DEL 
CONCURSO ORDINARIO 2018 Y BASES ESPECIFICAS DE PLAZA DE SECRETARIA-
INTERVENCION E.L.A. GUADALCACIN. 
  

Expone la Sra. Presidenta que tras la creación de la plaza de Secretaria-Intervención 
de esta Entidad, por Resolución de 2 de Agosto de 2.017, por la Dirección General de 
Administración Local de la Junta de Andalucía, y estando la misma ocupada en la actualidad de 
forma temporal por acumulación por Funcionario habilitado de carácter nacional, procede 
solicitar ante la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Presidencia y 
Administración Local de la Junta de Andalucía la provisión de la misma en base a la 
convocatoria de Concurso Ordinario en la presente anualidad 2018, de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 99 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y 13 y 18 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de Julio, sobre provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y de conformidad con lo establecido 
en la Orden de 8 de Septiembre de 1.994, del Ministerio de Administraciones Públicas, por la 
que se aprueba el modelo de convocatoria conjunta y bases comunes por las que se regirán 
los concursos ordinarios para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, en la Orden de 10 de Agosto de 
1.994 por la que se dictan normas sobre concursos de provisión y demás normativa de 
aplicación,  

A los citados efectos, asimismo se propone establecer como méritos específicos de la 
citada plaza la de realización de Cursos de Formación y Perfeccionamiento, con una 
puntuación máxima de 1’5 puntos, valorándose con 0,01 puntos por cada hora formativa 
cursada en las materias de Dirección y Gerencia Publica, impartidas por el INAP, IAAP u 
organismos o colegios oficiales, pero homologados a efectos de baremo de méritos generales 
o autonómicos de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional.  

Con tal finalidad, y al amparo de la normativa, se propone conformar a los siguientes 
como miembros del Tribunal a constituir en esta ELA de Guadalcacin al objeto de la provisión 
de la citada plaza en base a la normativa anteriormente reflejada en próximo concurso ordinario 
a convocar por la Consejería de la Presidencia y Administración Local de la Junta de 
Andalucía. 
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Presidencia 
Presidenta Titular: Dª Mª Nieves Mendoza Mancheño, Presidenta de la ELA de Guadalcacin 
Presidente Suplente: D. Salvador Ruiz García, Vocal ELA Guadalcacin 
 
Vocales titulares. 

- D. Rafael de la Calle Torres, Funcionario con Habilitación de carácter nacional. 
Ejercerá también las funciones de Secretario titular 

- D. Francisco Ponce Calvo, Representante de la Junta de Andalucía 
 
Vocales suplentes. 

- D. Francisco López Ruiz Funcionario con Habilitación de carácter nacional. 
Ejercerá también las funciones de Secretario suplente 

- D. Rafael Cervera Arnau, Representante de la Junta de Andalucía 
 

                      Pasándose a votación sobre solicitud de inclusión de la plaza de Secretaria-
Intervención de esta Entidad ELA de Guadalcacin en próximo concurso ordinario para la 
provisión de plazas por parte de la Consejería de Presidencia y Administración Local de la 
Junta de Andalucía, de establecimiento de mérito especifico y de la conformación de los 
miembros del Tribunal a constituir en esta ELA de Guadalcacin a tal fin, se aprueba por 
unanimidad de los presentes.  

 
QUINTO. - RATIFICACION, SI PROCEDE, ADJUDICACION PROYECTO OBRA “REFORMA 
Y ADECUACION INTEGRAL DEL PARQUE PUBLICO FRANCISCO GIRON” 
 
 Expone la Sra. Presidenta que con fecha 28 de Diciembre de 2017 se emitió 
Resolución de Presidencia de esta ELA de Guadalcacin,al objeto de adjudicación de contrato 
de obras consistente en “ Reforma y Adecuación Integral del Parque Público Francisco Girón”,  
en base a propuesta elevada por Tribunal constituido a los citados efectos y designado para la 
adjudicación del citado contrato, recayendo la citada adjudicación en la oferta más ventajosa 
económicamente de las presentadas, único criterio de adjudicación, presentada por RHODAS 
ALBAÑILERIA EN GENERAL, por un importe de Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintidós 
Euros con cuatro céntimos  64.422,04.-€ y Trece Mil Quinientos veintiocho Euros con sesenta y 
tres céntimos de IVA  ( 13.528,63.€, de IVA ). 
 Pasándose a votación la ratificación de la adjudicación efectuada, se aprueba por 
unanimidad de los presentes.  
 
SEXTO. - ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 No constan asuntos de urgencia presentados ante la Secretaría-Intervención. 
 
SEPTIMO. - RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 Interviene la Sra. Borrego planteando los siguientes ruegos y preguntas: 

- Pregunta sobre proyecto de adecuación de antiguo ambulatorio para dar traslado a 
la Biblioteca Municipal, para posterior cesión de la actual Biblioteca a Peña 
Flamenca Perro Paterna, con la problemática de la accesibilidad por barrera 
arquitectónica que supone la escalera, y mientras proponer el Museo 
temporalmente para cedérselo a esa asociación mientras se lleva a cabo el 
traslado. 
Contesta la Presidenta que ya han tratado el tema con la citada Peña, y que en 
próxima sesión plenaria se planteará la posibilidad de cesión del local. En relación 
a la biblioteca, expone que es un proyecto que se tiene en mente, y que se va a 
tratar de llevar a cabo por la Excma. Diputación y los Fondos GDR, y que el Centro 
de Colonos no tiene servicios, ni agua ni luz, y en este año se pretende adaptarlo. 
Asimismo, quiere aprovechar para pedir a los grupos que aporten propuestas de 
proyectos para los presupuestos. 

- Pregunta si se va a traer a Pleno una propuesta que presentaron de poner nombre 
a plaza entre las dos Cajas de Ahorro. 
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Contesta la Presidenta que no recuerda que lo pidieran por escrito, y que es un 
asunto que se podrá traer al próximo pleno. 

- Pregunta sobre los gastos sociales y sobre la compra de un portátil con cargo a la 
partida de adquisición de equipos informáticos de parques y jardines. 

- Pregunta sobre si se va a aplicar a los trabajadores lo previsto en la RPT aprobada 
por el Pleno de esta Entidad. 

Interviene el Sr. Lirio planteando la siguiente pregunta: 
- Problemática con los perros de un vecino en la Barriada Rabanito, y la situación 

higiénica de los animales, siendo un problema constante de educación y respeto, y 
por el saneamiento de la calle. 
Contesta el Sr. Ruiz que ya en su día se pidieron que vinieran a efectuar inspección 
los agentes medioambientales, y que se ha tratado de dar solución al problema de 
la acumulación de animales que el citado vecino tiene en su vivienda, y que 
ocasiona molestias a los restantes vecinos, y que, en relación a los saneamientos 
de la calle, la citada actuación está en proceso de adjudicación, estando incluida en 
el Plan Invierte.  

 
La Sra. Presidenta agradece las intervenciones producidas, No habiendo más asuntos que 
tratar, se levanta la sesión por la Sra. Presidenta, siendo las 13:10 horas, de la que se extiende 
la presente Acta para la debida constancia de todo lo cual, como Secretario de la Corporación, 
DOY FE. 
 
     EL SECRETARIO-INTERVENTOR 
     Fdo.: Javier Alfonso Clavijo González 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


