ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DIA
VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL ONCE.************
SEÑORES/AS ASISTENTES.Presidenta.Doña Sofía Nieto Villargordo (P.S.O.E.)
Tenientes de Alcalde.Don Rubén Cuesta López. (P.S.O.E.)
Doña María del Carmen Luque Galán. (P.S.O.E.)
Don Roberto de la Torre Vénzala. (P.S.O.E.)
Doña María Eugenia Valdivielso Zarrias. (P.S.O.E.)
Don Víctor Manuel Torres Caballero. (P.S.O.E.)
Doña Trinidad Pestaña Yánez. (P.S.O.E.)
Don Francisco Chamorro López. (P.S.O.E.)
Concejales/as.Doña Mª del Sol Villar Martos. (P.S.O.E.)
Don Antonio Castillo Siles. (P.S.O.E.)
Doña Mª del Carmen Aguilera Olivencia. (P.S.O.E.)
Don Francisco Delgado Vilchez. (P.P.)
Don Juan Ramón Olmo González. (P.P.)
Don Vicente Castillo Marchal. (P.P.)
Doña María del Carmen Servant Girón. (P.P.)
Doña Elena Chamorro Asensi. (P.P.)
Doña Custodia Martos Luque. (P.A.)
Don Jesús Gómez Martínez. (P.A.)
Don Juan Erena Navas (P.A.)
Don Juan José Navarro Jurado (I.U.)
Don Francisco Vico López (Concejal no adscrito)
Interventor Accidental.Don José Luís Pérez Arjona.
Secretario General.Don Francisco Fernández Yera.-

En la Ciudad de Martos, en el Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento de Martos, siendo las diecinueve horas y cinco minutos
del día veintinueve de marzo de dos mil once, se reúnen los
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señores/as arriba relacionados al objeto de celebrar sesión ordinaria
del Pleno de la Corporación, convocada para este día y hora, en
primera convocatoria.
Existiendo quórum legal suficiente para la celebración de la
sesión, se hace constar a efectos de votaciones, que la Corporación
Municipal esta integrada por veintiún miembros de hecho y legal ó
de derecho incluido la Sra. Alcaldesa.
* * * * * * * * * * * *
1.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A
LAS SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2011.Preguntados por la Presidencia si alguno de los miembros asistentes
tiene que formular observaciones al acta de la sesión anterior, no se
presenta ninguna, el acta queda aprobada por unanimidad de los
asistentes.
* * * * * * * * * * * *
2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.- Los señores/as asistentes
quedan enterados del contenido de las Resoluciones dictadas por la
Presidencia durante los meses de febrero y marzo de 2011 (Desde la
Resolución nº 194 de 15 de febrero hasta la Resolución nº 328 de 15
de marzo de 2011).
* * * * * * * * * * * *
3.- APOYO Y LECTURA DEL MANIFIESTO ELABORADO POR EL
CONSEJO LOCAL DE LA MUJER CON MOTIVO DEL DIA 8 DE MARZO.Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se procede a dar lectura al
manifiesto con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Mujer, el día 8 de Marzo actual, emitido por el Consejo Local de la
Mujer y visto en Junta de Portavoces del día 25 de marzo actual,
cuyo tenor literal se reproduce a continuación:
“…Desde el año 1975 en el que la Asamblea General de
Naciones Unidas estableció el 8 de Marzo como Día Internacional de
las Mujeres, miles de personas de todo el mundo aunamos esfuerzos
en esta fecha para celebrar los logros y avances alcanzados en la
Igualdad de hombres y mujeres en nuestra sociedad.
Una vez más desde el Consejo Local de la Mujer queremos
reconocer el trabajo realizado por el movimiento feminista y las
asociaciones de mujeres en la lucha por exigir y defender sus
derechos, el esfuerzo de los poderes públicos, la lucha de los
sindicatos y la contribución de la ciudadanía en general, que año
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tras año han conseguido la igualdad legal en las legislaciones
internacionales, europeas, españolas y andaluzas. No podemos
olvidar que los derechos conquistados hoy son el resultado de las
luchas de ayer.
El 8 de Marzo es un día que arrastra una historia de luchas
sindicales de las mujeres por reivindicar justicia en cuanto a sus
condiciones laborales. Sin embargo, después de tantos años, las
mujeres seguimos denunciando las diferencias retributivas y unas
condiciones laborales más precarias (trabajo a tiempo parcial,
temporalidad, desempleo de larga duración, dificultad de acceso al
empleo en la edad madura etc.) que se manifiestan con más
contundencia en situaciones de crisis económica como la actual y
que afectan directamente a la protección social de las mujeres. Por
eso es necesario seguir manteniendo y reforzando las medidas de
incremento de la igualdad.
Esta fecha también ha de ser un momento para reivindicar la
mejora de la situación social de todas las mujeres a través de una
participación real y efectiva en los ámbitos de decisión de la vida
política, social, cultural y económica.
En este sentido el 8 de Marzo del 2011 es especialmente
significativo gracias a la incorporación al Consejo Local de la Mujer
de nuevas organizaciones que lo complementan y favorecen la
transversalidad de género en las actuaciones que desde el mismo se
realizan. Se enriquece así nuestro trabajo y aunamos esfuerzos para
hacer visibles a:
-

Las mujeres con discapacidad como mujeres que quieren ser
ciudadanas de pleno derecho y aportar a la sociedad marteña
riqueza a través de sus particularidades. Mujeres que quieren ser
madres, profesionales, tener pareja, disfrutar de su sexualidad,
viajar, utilizar las nuevas tecnologías, acceder a todos los
espacios públicos, ocupar cargos de responsabilidad y romper el
techo de cristal que se lo impide… quieren ser como el resto de
la sociedad…

-

Mujeres cuidadoras que reivindican un nuevo modelo de
cuidados más igualitario y más acorde con los cambios socioculturales, que pase por una profesionalización a través de la
formación reglada y ocupacional, una educación en igualdad,
una promoción del cambio de roles y estructuras sociales y la
incorporación de los hombres a las profesiones del cuidado.
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-

Mujeres rurales que colaboran en las explotaciones familiares
aportando un trabajo no reconocido, no remunerado y que no
figura en las estadísticas; no suelen figurar en las cooperativas y
realizan un trabajo atípico por los horarios y por los ritmos
estacionales. Pero que quieren aúnar esfuerzos y que luchan
porque se emprendan acciones urgentes correctoras de esta
injusta situación.

-

Mujeres jóvenes del mundo del deporte y la actividad física que
por su potencialidad educativa y mediática, constituyen un
motor de cambio social y contribuyen desde hace tiempo a
promover la igualdad entre mujeres y hombres; aunque todavía
existan diferencias importantes en cuanto a la participación y
representación femenina en las distintas esferas del deporte.

Desde el Consejo Local de la Mujer, pretendemos que todas
estas aspiraciones, no sean meramente un tratado de buenas
intenciones, sino todo un programa de trabajo que asumamos
colectivamente las Instituciones, las organizaciones sindicales, las
asociaciones de mujeres y vecinales y el conjunto de la sociedad en
general, con el convencimiento de que sin Igualdad no hay Justicia,
y sin Justicia no llegaremos a formar parte de una sociedad libre y
equitativa donde todas las personas puedan cumplir sus
expectativas.
Celebramos hoy los logros, pero reivindicamos también la
igualdad y la justicia social con la ilusión de empezar una nueva
etapa en la que cada día somos más las personas que unimos
esfuerzos y que somos conscientes de que el principio de igualdad
entre mujeres y hombres es, hoy por hoy, un camino sin vuelta
atrás…”
El Ayuntamiento-Pleno, por unanimidad de los miembros
asistentes a la sesión, lo que representa el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación,
ACUERDA prestar aprobación a la propuesta de referencia en todos
sus términos.
* * * * * * * * * * * *
4.PROPUESTA
DE
APROBACION
ESTIMATORIA
DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A FAVOR DE DON JAIME BONILLA
RUBIO.- Visto expediente RP2010BR incoado, a instancia de Dº Jaime
Bonilla Rubio, en este Ayuntamiento, con el fin de determinar la
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responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños
materiales sufridos en el vehículo de su propiedad.
Visto el informe técnico y jurídico, así como los antecedentes
de hecho y de derecho que obran en el expediente y toda la
documentación incorporada al mismo, y no siendo necesario el
dictamen del Consejo Consultivo por ser la cantidad indemnizatoria
inferior a lo establecido como cuantía mínima por la Ley 4/2005, de
8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía.
Examinado el dictamen favorable emitido por la Comisión
Municipal Informativa de Hacienda y Patrimonio y Especial de
Cuentas en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2011, el
Ayuntamiento-Pleno con el voto favorable de todos los miembros
asistentes a la sesión, por unanimidad, lo que representa el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
corporación, ACUERDA:
Primero.- Se reconozca el derecho a ser indemnizado a Dº
Jaime Bonilla Rubio, por la cantidad de 174,00 euros, que corresponde
con lo solicitado por el reclamante, al haber sido suficientemente
acreditado la existencia de una daño efectivo, real, evaluable
económicamente e individualizado, así como la existencia de nexo
causal suficiente entre el daño causado al vehículo y el
funcionamiento anormal de los servicios públicos, concretamente de
la empresa concesionaria de la limpieza viaria.
Segundo.- El importe de la indemnización deberá ser
satisfecho por Cespa, tal y como se recoge en el pliego de
condiciones administrativas particulares para la contratación de los
servicios de recogida y transporte de residuos urbanos e industriales
asimilables a urbanos, limpieza viaria y de contenedores del
municipio de Martos.
Tercero.- Trasladar el presente acuerdo al interesado y a
Cespa,
* * * * * * * * * * * *
5.- PROPUESTA DE APROBACION DESESTIMATORIA DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A FAVOR DE LA EMPRESA PACO PRINT
SISTEMS S.L.- Visto expediente RP2009PPS incoado, a instancia de
Paco Print Sistems S.L.,, en este Ayuntamiento, con el fin de
determinar la responsabilidad patrimonial de esta Administración por
los daños materiales sufridos en maquinaria de su propiedad.
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Visto el informe técnico y jurídico, así como los antecedentes
de hecho y de derecho que obran en el expediente y toda la
documentación incorporada al mismo, y visto el dictamen del
Consejo Consultivo,
Examinado el dictamen favorable emitido por la Comisión
Municipal Informativa de Hacienda y Patrimonio y Especial de
Cuentas en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2011, el
Ayuntamiento-Pleno con el con el voto favorable de doce miembros
presentes de los veintiuno que de derecho integran la Corporación
(11 Votos a favor P.S.O.E./5 abstenciones P.P./3 abstenciones P.A./1
abstención I.U./1 voto a favor del concejal no adscrito, Don Francisco
Vico López) y, por tanto, por mayoría absoluta del número legal de
miembros
PRIMERO.- Denegar el derecho a ser indemnizado a Paco
Print Systems S.L,, por los daños materiales sufridos, de conformidad
con lo solicitado, por ruptura del nexo causal entre el daño
producido y la acción de la Administración Pública, quedando esta
exonerada, por cuanto no puede entenderse acreditada por parte
del reclamante la necesaria relación causal entre el funcionamiento
del servicio público y los daños por los que se reclama.
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al interesado y
comunicarlo al Consejo Consultivo, de conformidad con lo
establecido en el art. 10.2 del Decreto 273/2005, de 13 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del
Consejo Consultivo.
* * * * * * * * * * * *
6.PROPUESTA
DE
APROBACION
ESTIMATORIA
DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A FAVOR DE DON ALVARO LARA
SERRANO.-Visto expediente RP2010LS incoado a instancia de Dº
Álvaro Lara Serrano en este Ayuntamiento, con el fin de determinar la
responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños
materiales sufridos en vehículos de su propiedad.
Visto el informe técnico y jurídico, así como los antecedentes
de hecho y de derecho que obran en el expediente y toda la
documentación incorporada al mismo, no siendo necesario el
dictamen del Consejo Consultivo por ser la cantidad indemnizatoria
superior a lo establecido como cuantía mínima por la Ley 4/2005, de
8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía.
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Visto el escrito de la reclamante solicitando la terminación
convencional del procedimiento, entendiendo que el importe de la
indemnización ha de ascender a la cantidad de 1.031,58 euros, de
los cuales la Corporación Local hará frente a la cantidad de 300,00
euros correspondientes a la franquicia concertada en el seguro de
responsabilidad civil, y el resto hasta cubrir el total es abonado por la
compañía de seguros.
Examinado el dictamen favorable emitido por la Comisión
Municipal Informativa de Hacienda y Patrimonio y Especial de
Cuentas en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2011, el
Ayuntamiento-Pleno con el voto favorable de todos los miembros
asistentes a la sesión, por unanimidad, lo que representa el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
corporación, ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer el derecho a ser indemnizada a Dº
Álvaro Lara Serrano, por la cantidad de 300,00 euros, de
conformidad con la solicitud de terminación convencional pedida
por la reclamante, al haber sido suficientemente acreditada la
existencia de un daño efectivo, real, evaluable económicamente e
individualizado, así como la existencia de nexo causal entre el daño
y el anormal funcionamiento de los servicios públicos.
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al interesado y
comunicarlo a Intervención de Fondos.
* * * * * * * * * * * *
7.PROPUESTA
DE
APROBACION
ESTIMATORIA
DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A FAVOR DE DOÑA RAQUEL
CABALLERO PEREZ.- Visto expediente RP2008CP incoado a instancia
de Dª Raquel Caballero Pérez en este Ayuntamiento, con el fin de
determinar la responsabilidad patrimonial de esta Administración
por las lesiones físicas sufridas en la C/ Manuel Escabias.
Visto el informe técnico y jurídico, así como los antecedentes
de hecho y de derecho que obran en el expediente y toda la
documentación incorporada al mismo, y, no siendo necesario el
dictamen del Consejo Consultivo por ser la cantidad indemnizatoria
inferior a lo establecido como cuantía mínima por la Ley 4/2005, de
8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía.
Visto el escrito de la reclamante solicitando la terminación
convencional del procedimiento, entendiendo que el importe de la
indemnización ha de ascender a la cantidad de 1.100,00 euros, de
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los cuales la Corporación Local hará frente a la cantidad de 600,00
euros correspondientes a la franquicia concertada en el seguro de
responsabilidad civil, y el resto hasta cubrir el total es abonado por la
compañía de seguros.
Examinado el dictamen favorable emitido por la Comisión
Municipal Informativa de Hacienda y Patrimonio y Especial de
Cuentas en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2011, el
Ayuntamiento-Pleno con el voto favorable de todos los miembros
asistentes a la sesión, por unanimidad, lo que representa el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
corporación, ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer el derecho a ser indemnizada a Dª
Raquel Caballero Pérez, por la cantidad de 600,00 euros, de
conformidad con la solicitud de terminación convencional pedida
por la reclamante, al haber sido suficientemente acreditada la
existencia de un daño efectivo, real, evaluable económicamente e
individualizado, así como la existencia de nexo causal entre el daño
y el anormal funcionamiento de los servicios públicos.
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al interesado y a la
compañía de seguros y comunicarlo a Intervención de Fondos.
* * * * * * * * * * * *
8.PROPUESTA
DE
APROBACION
ESTIMATORIA
DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A FAVOR DE DON MIGUEL LOPEZ
LUQUE.- Visto expediente RP2009LL1 incoado, a instancia de Dº
Miguel López Luque, en este Ayuntamiento, con el fin de determinar
la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños
materiales sufridos en el vehículo de su propiedad al colisionar con
una arqueta de recogida de agua existente en el camino de
bajada de la Ermita de la Virgen de la Victoria.
Visto el informe técnico y jurídico, así como los antecedentes
de hecho y de derecho que obran en el expediente y toda la
documentación incorporada al mismo, y no siendo necesario el
dictamen del Consejo Consultivo por ser la cantidad indemnizatoria
inferior a lo establecido como cuantía mínima por la Ley 4/2005, de
8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía.
Examinado el dictamen favorable emitido por la Comisión
Municipal Informativa de Hacienda y Patrimonio y Especial de
Cuentas en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2011, el
Ayuntamiento-Pleno con el voto favorable de todos los miembros
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asistentes a la sesión, por unanimidad, lo que representa el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
corporación, ACUERDA:
PRIMERO.- Se reconozca el derecho a ser indemnizado a Dº
Miguel López Luque, por la cantidad de 175,22 euros, de
conformidad con la cuantificación económica del daño
presentada por la reclamante, al haber sido suficientemente
acreditada la existencia de un daño efectivo, real, evaluable
económicamente e individualizado, así como la existencia de nexo
causal entre el daño y el anormal funcionamiento de los servicios
públicos.
SEGUNDO- Trasladar el presente acuerdo al interesado y
comunicarlo a Intervención de Fondos.,
* * * * * * * * * * * *
9.- PROPUESTA DE APROBACION DESESTIMATORIA DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A FAVOR DE DOÑA MARIA DE LA
CABEZA LOPEZ RODRIGUEZ.- Visto expediente RP2010LR incoado, a
instancia de María Cabeza López Rodríguez, en este Ayuntamiento,
con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta
Administración por las lesiones físicas sufridas como consecuencia de
una caída de una motocicleta provocada por la existencia de cera
en la C/ La Fuente.
Visto el informe técnico y jurídico, así como los antecedentes
de hecho y de derecho que obran en el expediente y toda la
documentación incorporada al mismo, y no siendo necesario el
dictamen del Consejo Consultivo por ser la cantidad indemnizatoria
inferior a lo establecido como cuantía mínima por la Ley 4/2005, de 8
de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía.
Examinado el dictamen favorable emitido por la Comisión
Municipal Informativa de Hacienda y Patrimonio y Especial de
Cuentas en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2011, el
Ayuntamiento-Pleno con el con el voto favorable de trece miembros
presentes de los veintiuno que de derecho integran la Corporación
(11 Votos a favor P.S.O.E./5 abstenciones P.P./3 abstenciones P.A./1
voto favor I.U./1 voto a favor del concejal no adscrito, Don Francisco
Vico López) y, por tanto, por mayoría absoluta del número legal de
miembros ACUERDA:
PRIMERO.- Denegar el derecho a ser indemnizado a María
Cabeza López Rodríguez., por las lesiones físicas, de conformidad
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con lo solicitado, por ruptura del nexo causal entre el daño
producido y la acción de la Administración Pública, quedando esta
exonerada, ya que la conducta del reclamante es la única
determinante del daño producido.
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo a la interesada.
* * * * * * * * * * * *
10.- PROPUESTA DE APROBACION DEL DOCUMENTO DE
SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LA MODIFICACIÓN DEL P.G.O.U.
EN EL ÁMBITO DEL SUB-O-R9.- En relación con el expediente
OBRU8004, promovido por este Ayuntamiento a instancia de la
mercantil Santiber Gestiones, S.L., para la aprobación de una
Modificación del P.G.O.U. con destino preferente a la realización de
vivienda de protección oficial, y
Visto el informe emitido por el Asesor Jurídico del cual se
deducen los siguientes extremos:
“…PRIMERO: El instrumento de planeamiento de referencia fue
aprobado inicialmente a través de Acuerdo del Ayuntamiento Pleno
de fecha 25 de febrero de 2.010, acordándose el sometimiento a
exposición pública del mismo.
SEGUNDO: Una vez sometido a exposición pública,
practicadas las notificaciones individualizadas a los propietarios y
emitidos los correspondientes Informes de los órganos y entidades
administrativas gestores de los intereses públicos afectados, en fecha
6 de octubre de 2.010 se acordó por el Ayuntamiento Pleno de este
municipio la desestimación de las alegaciones planteadas durante el
trámite de información pública del instrumento de planeamiento y la
aprobación provisional del documento.
Tras la referida aprobación provisional, y en virtud de lo
acordado por el Pleno del Ayuntamiento, se requirió a los órganos y
entidades administrativas citados en la regla 2ª del artículo 32 de la
LOUA, cuyo informe tenía carácter vinculante para la verificación del
Informe emitido durante la exposición pública del instrumento de
planeamiento.
TERCERO: Recibidos los informes sectoriales solicitados tras la
aprobación provisional de la Modificación de planeamiento objeto
del presente Informe, siendo el sentido de éstos favorable y remitido
el expediente a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda para la aprobación definitiva del expediente, en
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fecha 16 de febrero del presente año se recibe en este
Ayuntamiento Resolución de 9 de febrero de 2.011, de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, en la
que se acuerda:
“1º) Aprobar definitivamente el expediente administrativo y
Proyecto técnico relativo a la Modificación del PGOU, Recalificación
a Suelo Urbanizable Ordenado dentro del ámbito del SUB-O-R9, por
cuanto sus determinaciones son acordes con la Ley 7/2.002, de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, Reglamento de
Planeamiento Urbanístico y vigente planeamiento municipal, a
reserva de la subsanación de deficiencias señaladas en los
Fundamentos anteriores, y en concreto:
-

-

Establecimiento del Ayuntamiento como promotor del
proyecto.
Justificación y determinación de los Coeficientes de
Homogeneización conforme a los criterios del artículo 61 de
la LOUA.
Previsión de la localización del Centro de Transformación
eléctrica fuera de las parcelas para dotaciones públicas.

2º) Indicar al Ayuntamiento que deberán subsanarse las
deficiencias observadas en los fundamentos anteriores, tras lo cual se
remitirá a la Delegación Provincial un documento técnico,
consecuentemente diligenciado”.
CUARTO: Remitida copia del Acuerdo adoptado por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo al
solicitante de la Modificación, en fecha 21 de marzo del presente
año, se aportan por el mismo dos ejemplares y CD del documento
refundido de la Modificación de referencia, comprensivo de su
Estudio de Impacto Ambiental, de fecha febrero de 2.011, a efectos
de que se aprobara por el Ayuntamiento Pleno dicho Texto
Refundido y este fuera remitido a la Delegación Provincial de Jaén,
para el posterior registro y publicación del documento de referencia.

QUINTO: Respecto de la documentación aportada en fecha
21 de marzo de 2011, se emite Informe por parte del Sr. Arquitecto
Municipal en fecha 22 de marzo del mismo año, en el que se indica
“Que como ya he dicho, con el objeto de subsanar dichas
deficiencias se presentó con fecha 21/03/2011 el Documento de
subsanación antes señalado; siendo las subsanaciones realizadas las
siguientes:
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1)

2)

3)

Se modifican carátulas de los planos, pies de página de
memoria, normas y del estudio de impacto ambiental así
como la redacción del punto 1 de la Memoria de
Información Objeto del documento y antecedentes
identificando al Ayuntamiento de Martos como promotor
de la Modificación.
Se incluye nueva justificación de los coeficientes de
ponderación
utilizados
para
el
cálculo
de
aprovechamiento, en el punto 3.4. Ordenación
Estructural. Determinaciones, de la Memoria de
Ordenación, modificándose la redacción del apartado
AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO (OE)
resultando innecesaria la modificación de los coeficientes
empleados inicialmente.
Se reforman los planos de ordenación de forma que el
Centro de Transformación necesario queda ubicado
fuera de las parcelas dotacionales. En concreto se
reserva un espacio en viario modificando mínimamente el
límite inicialmente previsto para el SL. EL. de forma que sin
alterar su superficie inicial (el viario peatonal pasa de un
ancho constante de 7m a 6,75m), esta infraestructura
quede integrada correctamente en la ordenación
general.

II.- Si bien como he dicho, se han modificado las carátulas de
los planos, los pies de página de la memoria, las normas y el estudio
de impacto ambiental así como la redacción del punto 1 de la
Memoria de Información del documento y antecedentes
identificando al Ayuntamiento de Martos como promotor de la
Modificación; en el Estudio de Afección Sonora presentado con
fecha 29/09/2010 redactado por la empresa EMASIG que no ha
sufrido modificación, figura como promotor la empresa Santiber
Gestiones S.L. debiendo antes de ser remitido a la Delegación
Provincial de Jaén identificar al Ayuntamiento de Martos como
promotor de la Modificación.
.
III.- Por todo lo expuesto, a la vista del expediente y la
documentación presentada por la empresa Santiber Gestiones, S.L.
con fecha 21/03/2011, donde se han subsanado las deficiencias
advertidas por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo según Resolución de 9 de febrero de 2011 y visto que las
mismas no afectan sustancialmente a la ordenación estructural de la
Modificación, considero que procede la nueva aprobación del
documento presentado y su posterior remisión a la Delegación
Provincial de Obras Públicas y Vivienda para si corresponde su
aprobación definitiva con la siguiente CONDICION:
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Se deberá identificar como promotor de la Modificación del
PGOU de Martos Sector Sub-O-R9 de terrenos en la Avda. Europa (ex
Tte. Gral. Chamorro Martínez) en el Estudio de Afección Sonora
presentado con fecha 29/09/2010
redactado por la empresa
EMASIG al Excmo. Ayuntamiento de Martos con anterioridad de ser
remitido a la Delegación Provincial de Jaén.”
Por tanto, habiendo sido subsanadas las deficiencias
advertidas por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Jaén, subsanaciones que no afectan sustancialmente
a la ordenación estructural de la Modificación y que en lo referente
al promotor de la actuación deberán de hacerse extensibles al resto
del expediente administrativo tramitado al efecto, procedería la
aprobación de documento presentado y su posterior remisión,
debidamente diligenciado, a la Delegación Provincial de Obras
Públicas y Vivienda, debiendo, no obstante, corregirse el Estudio de
Afección Sonora presentado en el sentido de identificar en el mismo
como promotor de la actuación al Excmo. Ayuntamiento de Martos
a instancia de la mercantil Santiber Gestiones, S.L.
SEXTO: La competencia para la adopción del presente
acuerdo viene atribuida al Pleno de la Corporación, conforme al
artículo 22. 2, c) de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local,
con el quórum que señala el artículo 47. 2, ll) del mismo Cuerpo
Legal…”
Por todo lo expuesto, a la vista del expediente tramitado al
efecto y atendida la documentación aportada por la mercantil
Santiber Gestiones, S.L. en fecha 21 de marzo de 2011, una vez
informada la misma por el Sr. Arquitecto Municipal en fecha 22 de
marzo del mismo año, y examinado dictamen que emite la Comisión
Municipal Informativa de Urbanismo en sesión ordinaria celebrada el
día 25 de marzo de 2011, el Ayuntamiento - Pleno con el voto
favorable de doce miembros presentes de los veintiuno que de
derecho integran la Corporación (11 Votos a favor P.S.O.E./5
abstenciones P.P./3 votos en contra P.A./1 voto en contra I.U./1 voto
a favor del concejal no adscrito, Don Francisco Vico López) y, por
tanto, por mayoría absoluta del número legal de miembros
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el documento refundido de subsanación de
deficiencias de la Modificación de planeamiento en el Sector SUB-OR9, documento comprensivo del Estudio de Impacto Ambiental de la
Modificación de referencia, de fecha febrero de 2.011, junto con el
Estudio de Afección Sonora correspondiente a dicho documento,
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ambos promovidos por este Excmo. Ayuntamiento a instancia de la
mercantil Santiber Gestiones S.L. y a los que se incorporan las
justificaciones y correcciones necesarias para dar cumplimiento a la
Resolución de 9 de febrero de 2.011, de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, las cuáles se
relacionan en el Informe del Sr. Arquitecto municipal de 22 de marzo
de 2.011.
No obstante, antes de la remisión del documento a la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda, deberá
corregirse el Estudio de Afección Sonora presentado en fecha 29 de
septiembre de 2.010, en el sentido de identificar en el mismo como
promotor de la actuación al Excmo. Ayuntamiento de Martos a
instancia de la mercantil Santiber Gestiones, S.L.
SEGUNDO.- Rectificar los acuerdos dictados en el seno del
presente expediente en el sentido de entender como promotor de la
presente actuación al Excmo. Ayuntamiento de Martos a instancia
de la mercantil Santiber Gestiones, S.L.
TERCERO.- Remitir el documento de subsanación de
deficiencias, debidamente diligenciado, a la Delegación Provincial
de Jaén de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para, una vez
corroborada la subsanación de las deficiencias advertidas, su
posterior registro y publicación.
CUARTO.- Comunicar el sentido del presente Acuerdo a los
interesados en el expediente.
INTERVENCIONES EN ESTE ASUNTO.IZQUIERDA UNIDA.Sr. Navarro Jurado.- En febrero del 2010 cuando se inicio la
tramitación de este punto y del siguiente relativos a modificaciones
del P.G.O.U., nuestro equipo manifestó que no considerábamos
necesarias estas modificaciones y votamos que no.
Ahora la Consejería de Obras Publicas, no ha aprobado este
documento, porque hay varia deficiencias que modificar, entre ellas
están:
- En el documento inicial no aparece el Ayuntamiento como
promotor del proyecto. Luego, desde Izquierda Unida nos
preguntamos si estas modificaciones han surgido a instancia de los
promotores o del Ayuntamiento y quien es quien ha redactada este
documento.
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-. Los transformadores de la corriente eléctrica aparecían
dentro de zonas dotacionales, lo que son espacios públicos, cuando
la LOUA dice que deben estar en espacios privados.
Consideramos que en Martos lo que hay que poner en
marcha es un plan para rehabilitar las viviendas edificadas en Martos
y convertirlas en viviendas protegidas y cambiar el modelo
especulativo del ladrillo. Hay que poner en circulación las viviendas
que hay, poniéndolas a precios asequibles y facilitar a los
ciudadanos que puedan llegar acceder a la financiación necesaria
para su adquisición.
PARTIDO ANDALUCISTA.
Sra. Martos Luque.- Al inicio del expediente no entendimos la
necesidad que había de recalificar terreno rustico en urbano y fue
por lo que votamos que no. Desde nuestro grupo entendíamos que
había sitio suficiente para construir viviendas y creemos que a Vdes.
les ha movido más los intereses de unos particulares que por el interés
general de todos a la hora de construir viviendas. Tampoco
entendíamos la prisa que tenían de construir estas viviendas, por lo
cual no podían esperar al P.G.O.U e iniciaban este expediente y casi
un año después esTE expediente esta sin tramitar, al igual que
seguimos echando en falta el P.G.O.U.
PARTIDO POPULAR.Sr. Delgado Vilchez.- Desde el primer momento nuestro grupo
se ha manifestado en contra de este cambio de uso del suelo,
alegando que creíamos que perjudicaba a otros empresarios que
llevaban años esperando para construir.
Ahora bien, una vez que este expediente ha llegado a la
Delegación Provincial de la Vivienda, pasando los filtros
correspondientes, y llegando a nuestro Ayuntamiento las
modificaciones que tenemos que hacer, nuestro grupo una vez
estudiado el caso y por coherencia nos vamos a abstener,
PARTIDO SOCIALISTA.Sr. Cuesta López.- Han hablado de todo, menos de lo mas
importante de lo que trae este punto y estas modificaciones. Hubo
una convocatoria de unas subvenciones para hacer adaptaciones
parciales con el objetivo de que Martos y otras poblaciones pudieran
tener suelo para vivienda protegida, pues aunque Vdes. hablan de
que hay suelo en Martos, díganme Vdes. donde hay en Martos suelo
para vivienda protegida.
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Nuestro equipo de gobierno considera que el camino mas
rápido para poner en carga suelo para vivienda protegida.
Al portavoz de Izquierda Unida, decirle que en todas las
modificaciones el promotor es el Ayuntamiento a instancia de la
empresa que presenta el proyecto.
En cuanto a la rehabilitación de viviendas que habla el
portavoz de Izquierda Unida, no tenemos ningún inconveniente, al
contrario este equipo de gobierno para todas las rehabilitaciones
que se hacen en el casco histórico, a través del área de
rehabilitación hace una bonificación del 95% de ICIO y se han hecho
a lo largo de esta legislatura mas de 250 intervenciones y no solo con
la bonificación del ICIO, sino también por medio de subvenciones,
En cuanto a la portavoz del partido andalucista, le falta
siempre el detalle, hace unos Plenos decía que faltaba vivienda
protegida en Martos y ahora se opone a que se ponga suelo en
carga en Martos para vivienda protegida.
El único objetivo de estas modificaciones y esta adaptación
parcial es poner en carga suelo para vivienda protegida y facilitar a
los ciudadanos de Martos viviendas a precios asequibles y de
calidad.
IZQUIERDA UNIDA.Sr. Navarro Jurado.- Se esta hablando de la recalificación de
un suelo rustico para convertirlo en suelo urbano, y no consideramos
que esta adaptación este suficientemente justificada, creyendo que
hay intereses partidistas y el Ayuntamiento debe ser el promotor de
este proyecto y debe de velar para que sea lo mas favorable para el
municipio y beneficiar a todos los ciudadanos de Martos.
Hay en Martos muchas viviendas deshabitadas y que los
promotores no pueden vender, el gobierno de la Junta de Andalucía
dio un paso muy importante con un plan para que estas viviendas
que están libres se puedan recalificar y pasar a vivienda protegido y
es lo que nuestro grupo político defiende.
Seguimos defendiendo que sea el Ayuntamiento quien
promueva esta iniciativa y no unos particulares y en tal sentido
seguimos defendiendo la no necesidad de esta modificación.
PARTIDO ANDALUCISTA.Sra. Martos Luque.- Nuestro grupo tiene tanta gana de que
haya vivienda de promoción publica como Vdes., pero estamos
hablando de una recalificación de unos terrenos a un particular,
cuando en el nuevo P.G.O.U. en estudio Vdes. prevén otro uso para
estos terrenos. Claro que queremos vivienda y nos hubieran gustado
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que tantos las viviendas del matadero hubieran tenido otro uso y las
de Día también eran terreno publico y las ofertaron Vdes. y ahí están.
Estamos de acuerdo en que al tener la mayoría estos terrenos
se han recalificado, pero mire se han ido Vdes. a la periferia, lo cual
va a conllevar un gran gasto para el municipio ya que habrá que
dotar dicha zona de infraestructuras.
Y en cuanto a la gestión llevan un año y un mes para gestionar
este proyecto, cuando esta adaptación se hizo para acelerar,
porque el P.G.O.U. no estaba y van a salir las dos cosas a la vez.
Lo único que han hecho es anteponer los intereses de un
particular al resto de ciudadanos, luego desde nuestro grupo no
vamos a votar esta propuesta, porque queremos viviendas no a
cualquier precio, sino viviendas con toda la base legal y condiciones.
PARTIDO POPULAR.Sr. Delgado Vilchez.- Consideramos que este punto ya esta
claro, lo que desde nuestro grupo no vemos claro es el
procedimiento que se ha elaborado con tanta rapidez. Se ha
aprovechado una coyuntura, en el que el terreno para vivienda
protegida es inexistente debido a que no se ha actuado con
celeridad en otros puntos de actuación como es el caso del R6 y de
la Avda. Fuente de la Villa, el cual ya se ha aprobado.
Llevamos un año negándonos a votar a favor este punto, pero
consideramos que todos los empresarios tiene que tener
oportunidades y una vez que la Delegación Provincial de la Vivienda
ha puesto estos tres puntos para que se subsanen, a partir de ahora
creemos que lo que Martos necesita es trabajo y cuanto mas
vivienda protegida haya menos cara será , luego en este punto nos
vamos a abstener.
PARTIDO SOCIALISTA.Sr. Cuesta López.- Cualquier ciudadano de Martos que tiene
terrenos ha tenido opción de presentar e instar a este Ayuntamiento
a hacer modificaciones para hacer en estos terrenos vivienda
protegida.
En cuanto a la recalificación de vivienda libre a vivienda
protegida, la Junta de Andalucía tiene abierto este proceso, pero no
al precio que quiera. Por lo tanto no es culpa del Ayuntamiento si
nadie recalifica sus viviendas, siendo los promotores de estas
viviendas privados y en este caso los defiende Vd.
Si hemos mirado por los intereses de los ciudadanos, hemos
reservado el 75% para vivienda protegida, un 25% mas de los que nos
exige la Ley para las adaptaciones parciales.
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La urbanización y las infraestructuras son gastos a cargo del
promotor, luego al Ayuntamiento no le va a costar nada y cuanto a
que hay otros sitios, Vd. misma podía haber animado a estos
promotores a haber presentado su propuesta de adaptación.
Llevamos un año con esta adaptación parcial, en un año
vamos a poner suelo en carga y en cuanto al P.G.O.U., sigue su ritmo
y quizás se de un paso adelante antes de terminar la legislatura.
Al portavoz del partido popular quisiera decirle que siempre
que hemos tenido un instrumento en nuestra mano para poder dar
celeridad y dar salida, ya que son intereses comunes porque no solo
es la vivienda protegida sino todo lo que conlleva las construcción
de estas viviendas y así amortiguar el desempleo, luego creemos que
son varios los objetivos, principal poner suelo en carga para vivienda
protegida y atenuar el desempleo existente en el sector de la
construcción. Y también decir que el precio de la vivienda protegida
esta tasado y es el mismo para todos los andaluces, según la
calificación que tengan.
* * * * * * * * * * * *
11.- PROPUESTA DE APROBACION PROVISIONAL DEL TEXTO
REFUNDIDO DE LA MODIFICACIÓN DEL P.G.O.U. EN EL ÁMBITO SUB-OR6....En este momento, siendo las 19:45 horas, para el debate y
votación de este asunto se ausenta de la sesión el concejal y
portavoz del grupo del partido popular, Sr. Delgado Vilchez...
En relación con el expediente OBRU8001, promovido por este
Ayuntamiento a instancia de D. Manuel Santiago Miranda en
representación de parte de los propietarios integrantes del Área SUBO-R6, para la aprobación de una Modificación del P.G.O.U. con
destino preferente a la realización de vivienda de protección oficial,
y
Visto el informe emitido por el Asesor Jurídico del cual se
deducen los siguientes extremos:
“…PRIMERO: El instrumento de planeamiento de referencia fue
aprobado inicialmente a través de Acuerdo del Ayuntamiento Pleno
de fecha 25 de febrero de 2.010, determinándose en dicho acuerdo
el sometimiento a información pública del mismo.
SEGUNDO: Una vez sometido a exposición pública,
practicadas las notificaciones individualizadas a los propietarios y
emitidos los correspondientes Informes de los órganos y entidades
administrativas gestores de los intereses públicos afectados, en fecha
6 de octubre de 2.010 se acordó por el Ayuntamiento Pleno de este
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municipio la desestimación de las alegaciones planteadas durante el
trámite de información pública del instrumento de planeamiento y la
aprobación provisional del mismo.
Tras la referida aprobación provisional, y en virtud de lo
acordado por el Pleno del Ayuntamiento, se requirió a los órganos y
entidades administrativas citados en la regla 2ª del artículo 32 de la
LOUA, cuyo informe tenía carácter vinculante para la verificación del
Informe emitido durante la exposición pública del instrumento de
planeamiento.
TERCERO: Recibidos los informes sectoriales solicitados tras la
aprobación provisional de la Modificación de planeamiento objeto
del presente Informe, siendo el sentido de éstos favorable y remitido
el expediente a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda para la aprobación definitiva del expediente, en
fecha 16 de febrero del presente año se recibió en este
Ayuntamiento Resolución de 9 de febrero de 2.011, de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, en la
que se acordaba:
“ 1º) Suspender la aprobación definitiva del expediente
administrativo y proyecto técnico relativo a Modificación PGOU,
Reclasificación a Suelo Urbanizable Ordenado dentro del ámbito del
SUB-O-R6, del municipio de Martos, por las deficiencias sustanciales
observadas en la formulación del mismo.
2º) Indicar al Ayuntamiento que deberá elaborarse un nuevo
documento técnico que integre los contenidos pretendidos
debidamente subsanados conforme a la presente Resolución, el cual
deberá ser sometido a la correspondiente Aprobación por parte del
Ayuntamiento Pleno y consecuentemente diligenciado tras lo cual se
elevará nuevamente a esta Comisión para su resolución “.
CUARTO: Remitida copia del Acuerdo adoptado por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo al
solicitante de la Modificación, en fecha 21 de marzo de 2.011, se
aporta por el mismo una copia del Texto Refundido de la
Modificación de planeamiento de fecha marzo de 2011, junto a 3
nuevos ejemplares del Estudio de Impacto Ambiental de la
mencionada Modificación, a efectos de que, una vez corroboradas
las subsanaciones realizadas, dicho documento fuera nuevamente
aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno y remitido a la
Delegación Provincial de Jaén para su aprobación definitiva.
QUINTO: Respecto de la documentación aportada en fecha
21 de marzo de 2011, se emite Informe por parte del Sr. Arquitecto
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Municipal en esa misma fecha, en el que se indica “Que visto el
Proyecto Refundido presentado, donde se recogen las
subsanaciones
señaladas por la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, con fecha 16 de febrero del
presente año según Resolución de 09/02/2011, resulta:
I.- Que dichas deficiencias
subanaciones consisten en:

y

sus

correspondientes

Punto SEXTO A): La superficie de las zonas verdes incluidas en las
manzanas M4, M7 y M8 deben considerarse como espacios libres
interiores privativos, por lo que la superficie total destinada al Sistema
Local de Espacios Libres es de 13.491,04 m2.
“En este aspecto se indica que los espacios libre interiores de
las manzanas M4-M7-M8 no son privativos sino públicos, ya que
forman parte del Sistema Local de Espacios Libre con la asignación
de Juego de Niños, debiendo prohibirse el acceso por este espacio a
los aparcamientos. Según el art.253 del PGOU vigente, “desde los
espacios libres públicos, se podrá realizar el acceso a los edificios
siempre que para ello cuenten con una franja pavimentada
inmediata con una anchura mínima de tres (3) metros que facilite el
acceso de personas y de vehículos de servicio, y el portal más lejano
no se encuentre a más de cuarenta (40) metros de la calzada”. Así
mismo esta subsanación se recoge en las Ordenanzas Reguladoras
de la Modificación.
Punto SEXTO B): Dotación de 1205 plazas de aparcamiento en lugar
de las 1076 previstas inicialmente, incluyendo las plazas de
aparcamiento adaptadas para personas con discapacidad, según
Reglamento de Planeamiento y D. 293/2009.
“En el presente documento se prevé una plaza de
aparcamiento por cada 100 m2 de techo edificable. Dado que el
techo edificable es de 114.73,35 m2 , el número de plazas de
aparcamiento serán 1.148, de las cuales, en virtud del Anexo al RD
2159/1978 , EL 50 % (574 plazas) será en superficie. En el presente
documento se prevén 634 plazas de aparcamiento en superficie.
Asimismo, el 2% de las plazas de aparcamiento se reservarán para
personas con discapacidad, en total, 23 plazas. En este caso se han
previsto 33 plazas para personas con discapacidad, como se grafía
en el plano nº7: Red Viaria”.
PUNTO SÉPTIMO: Aparece en el documento que está
promovido por una sociedad mercantil, cuando lo que realmente
debía aparecer es Excmo. Ayuntamiento a instancias de la Junta de
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Propietarios, y no corresponde con los art 31.1, 31.3 y 32.1.1º a) de la
LOUA.
“En el presente documento se modifica el promotor del mismo
que pasa a ser el Excmo. Ayuntamiento de Martos, a instancia de la
Junta de Propietarios, por tanto, se corrige en el documento”
PUNTO OCTAVO: Se debe determinar con exactitud la
situación de los centros de transformación afectos a la infraestructura
eléctrica, debiendo ser incluido su uso pormenorizado, con
indicación de la naturaleza del dominio que corresponda.
“En el presente documento se grafía la ubicación los centros
de transformación en el plano nº 5 y se les asigna un uso
pormernorizado de infraestructura eléctrica para su cesión a quien
corresponda”.
PUNTO NOVENO A): Se deben deducir los Sistemas Generales
para la determinación del coeficiente bruto de edificabilidad y
densidad de las viviendas.
“En este punto debemos indicar que el art. 60.a de la LOUA
especifica que el aprovechamiento objetivo del sector se obtendrá
dividiendo el aprovechamiento objetivo total del sector en los suelos
sectorizados y ordenados, expresado en m2 construibles del uso
característico, y en su caso, de la tipología, entre la superficie total
de dicha área, incluida la de los sistemas generales adscritos, por lo
que los cálculos expresados son correctos. Por lo tanto la densidad
será de 59 viv./ha y la edificabilidad global lucrativa de 0.79 m2/m2”.
“No obstante, a los efectos de equilibrar el Sector y a pesar de
que las características del mismo lo diferencian del resto municipio,
se reduce la edificabilidad lucrativa de 120.540,00 m2 (t) a 114.730,36
m2 (t) como consecuencia de la disminución del coeficiente de
edificabilidad en las Manzanas de uso Terciario, M1 (que pasa de
1,9529 a 1,5269) y M10 (que pasa de 1,9737 a 1,5431). De esta
manera se consigue una reducción en la edificabilidad global
lucrativa de 0.83 m2/m2 a 0.79 m2/m2. Además conlleva una rebaja
del Aprovechamiento Medio del Sector de 0.823 u.a. /m2 a 0.759
u.a./m2.”
“Este aprovechamiento lucrativo se justifica por la necesidad
de establecer una continuidad con la trama urbana existente y por
el hecho de tener adscritos dos Sistemas Generales necesarios para
la viabilidad del Sector y cuyo coste de ejecución asumirá el mismo.
Dichos Sistemas Generales son, por un lado, los Espacios Libres con
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superficie de 12.567,00 m2 y, por otro lado, el de Comunicación
(Ronda) con una superficie de 6.045,00 m2. Además, en la parte
Norte existe una Unidad de Ejecución (UE-43) colindante al Sector
con edificabilidad 1,87 m2/m2 y densidad 120 viv./ha, valores
superiores a los propuestos para el Sector que nos ocupa.”
PUNTO UNDÉCIMO A): Conforme a lo dispuesto en el Art. 258
de la Normas Urbanísticas del PGOU, lo viales G y h deberán
acometer contra la rotonda con un radio mínimo de 15.00 m
“En este punto debemos indicar que los viales G y H son viales
secundarios, por lo que el radio de giro mínimo según el PGOU debe
ser de 10.00 m y por lo tanto cumple con lo estipulado en el mismo. (
Plano nº 7: Red Viaria”)
PUNTO UNDÉCIMO B): El PGOU vigente establece que la
anchura de los viales G y H serán de 28.00 m y 24.00 m
respectivamente, teniendo la propuesta sólo 16.00 m.
“En este punto debemos indicar que los viales G y H no son
primarios sino secundarios. El sistema General Ronda se considera vial
primario, con radios de giro 15.00 m y ancho el marcado en la
revisión del PGOU de Martos (en redacción)”
PUNTO DÉCIMOSEGUNDO: De acuerdo con lo previsto en el
art. 61 de la LOUA que establece los coeficientes de uso y tipología,
se advierte sobre la necesidad de justificación y determinación de los
coeficientes de homogeneización por uso y tipología de las
superficies edificables en el cálculo del aprovechamiento medio.
“Aunque el PGOU vigente no marca de manera expresa los
coeficientes de homogeneización para el suelo urbanizable, sí lo
hace para las Unidades de Ejecución en Suelo Urbano, utilizando los
coeficientes correspondientes a la categoría cuarta del Cuadro de
Coeficientes de valor de las construcciones según el Real Decreto
1020/1993 de Normas Técnicas de Valoración. Por lo tanto se
entiende en base a lo expuesto que queda debidamente justificado
los coeficientes de ponderación utilizados en esta Modificación de
planeamiento.
Asimismo, la utilización de los criterios fijados por la normativa
técnica de valoración catastral viene impuesta por el art. 61.3 de la
Ley 7/2.002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, para los casos
en que los coeficientes no se encontraran debidamente fijados en la
propia normativa urbanística de aplicación.
Estos coeficientes deberían además ser completados por el de
vivienda protegida que según el art. 9 del Anexo a las Normas
Urbanísticas de la Adaptación Parcial de este municipio se fija con
respecto a la renta libre en 0,7. “
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II.- Si bien como he dicho, se han subsanado las deficiencias,
entre ellas identificar al Ayuntamiento de Martos como promotor de
la Modificación; resulta que en el Estudio de Impacto Ambiental
redactado con fecha julio de 2010 por la empresa DECIBELIC que no
ha sufrido modificación, figura como promotor la Junta de
Propietarios del Sector SUNP-R6 por lo tanto se debería antes de ser
remitido a la Delegación Provincial de Jaén identificar al
Ayuntamiento de Martos como promotor de la Modificación.
Por todo lo expuesto, a la vista del expediente y la
documentación presentada por D. MANUEL SANTIAGO MIRANDA en
representación de la JUNTA DE PROPIETARIOS DEL SECTOR SUB-O-R6
(SUNP-R6) con fecha 21/03/2011, donde se han subsanado las
deficiencias advertidas por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo según Resolución de 9 de febrero de 2011 y
visto que las mismas no afectan sustancialmente a la ordenación
estructural de la Modificación, considero que procede la nueva
aprobación provisional del documento presentado y su posterior
remisión a la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda
para si corresponde su aprobación definitiva con la siguiente
CONDICION:
Se deberá identificar como promotor de la Modificación del
PGOU de Martos Sector SUB-O-R6 (SUNP-R6) en el Estudio de Impacto
Ambiental redactado con fecha julio de 2010 redactado por la
empresa DECIBELIC al Excmo. Ayuntamiento de Martos con
anterioridad de ser remitido a la Delegación Provincial de Jaén
identificar al Ayuntamiento de Martos como promotor de la
Modificación.
Por tanto, habiendo sido subsanadas las deficiencias
advertidas por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Jaén, subsanación que en lo referente al promotor de
la actuación deberá de incorporarse al Estudio de Impacto
Ambiental de la actuación y de hacerse extensible al resto del
expediente administrativo tramitado al efecto, procedería la nueva
aprobación provisional del documento presentado y su posterior
remisión a la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda
para que una vez comprobadas las correcciones referidas, dicho
Organismo decida sobre la aprobación definitiva del documento
que nos ocupa.
SEXTO: La competencia para la aprobación provisional del
presente instrumento de planeamiento viene atribuida al Pleno de la
Corporación, conforme al artículo 22. 2, c) de la Ley reguladora de
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las Bases de Régimen Local, en la nueva redacción dada por el
artículo Primero de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, con el
quórum que señala el artículo 47. 2, ll) del mismo Cuerpo Legal.
Las modificaciones introducidas en el instrumento de
planeamiento tras la aprobación provisional del mismo, consistentes
en la incorporación de las deficiencias advertidas por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, no
afectan sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la
ordenación estructural de este o bien a los intereses públicos
tutelados por las Administraciones sectoriales, tal y como se indica en
el correspondiente Informe técnico emitido al efecto, por lo que no
será necesario la apertura de un nuevo período de información
pública.
SÉPTIMO: Conforme al artículo 31. 2, B) en relación con el
artículo 10. 1 A) a) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, la competencia para la
aprobación definitiva corresponde a la Consejería de Obras Públicas
y Vivienda, por lo que una vez aprobado provisionalmente el
instrumento, el expediente completo deberá remitirse a la misma…”
Por todo lo expuesto, a la vista del expediente tramitado al
efecto, atendida la documentación aportada en fecha 21 de marzo
de 2011 por D. Manuel Santiago Miranda en representación de la
Junta de Propietarios del SUB-O-R6 y teniendo en consideración el
Informe emitido en la misma fecha por el Sr. Arquitecto Municipal y
examinado el dictamen que emite la Comisión Municipal Informativa
de Urbanismo en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de
2011, el Ayuntamiento - Pleno con el voto favorable de dieciséis
miembros presentes de los veintiuno que de derecho integran la
Corporación (11 Votos a favor P.S.O.E./4 votos a favor P.P./3 votos en
contra P.A./1 voto en contra I.U./1 voto a favor del concejal no
adscrito, Don Francisco Vico López) y, por tanto, por mayoría
absoluta del número legal de miembros ACUERDA:
PRIMERO.Aprobar
provisionalmente
el
documento
correspondiente al Texto Refundido de la Modificación del PGOU de
este municipio en el Sector denominado SUB-O-R6, de fecha marzo
de 2.011, al que se incorporan las justificaciones y correcciones
necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén de 9 de
febrero del presente año, las cuáles se relacionan en el Informe del
Sr. Arquitecto municipal de 21 de marzo de 2.011, junto al
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental de dicha
Modificación, de fecha julio de 2.010, en el que, no obstante, deberá
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rectificarse antes de su remisión a la Delegación Provincial de Jaén
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el promotor del mismo
debiendo constar al efecto el Excmo. Ayuntamiento de Martos a
instancia de la Junta de Propietarios del Sector.
SEGUNDO.- Rectificar los acuerdos dictados en el seno del
presente expediente en el sentido de entender como promotor de la
actuación de referencia al Excmo. Ayuntamiento de Martos a
instancia de D. Manuel Santiago Miranda en representación de parte
de los propietarios integrantes del Área SUB-O-R6.
TERCERO.- Remitir el documento aprobado provisionalmente,
junto al acuerdo de aprobación provisional a la Delegación
Provincial de Jaén de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda
para que, si así se estima oportuno, se eleve de nuevo a la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para la
aprobación definitiva del expediente.
CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a los interesados en
el expediente.
INTERVENCIONES ES ESTE ASUNTO.IZQUIERDA UNIDA.Sr. Navarro Jurado.- En este caso debemos defender aun más
el “no” que en el punto anterior, porque la Consejería de Obra
Publicas ha visto una serie de deficiencias importantes que
incumplen la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. A
continuación voy a comentar las deficiencias existentes en el
documento inicial, viendo que el Ayuntamiento de Martos vela mas
por los intereses de particulares que de los ciudadanos. Entre estas
deficiencia cabe destacar:
-. Se ha detectado que hay zonas verdes que deben ser
privadas y aparecen como publicas,
-. Por los metros de urbanización, tendría que haber 1.205
plazas de aparcamiento y se contempla 1.076 y ninguna para
minusvalidos.
-. En el documento se indica que promueve dicha
urbanización una junta de propietarios, cuando debe ser el
Ayuntamiento quien la promueva.
-. No indican donde están los centros de transformación y
pueden estar hasta en terreno público.
-. El coeficiente de edificabilidad es mayor que el permitido
con la LOUA en más de un 50%.
-. Las redondas no cumplen la normativa.
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Este documento ha sido elaborado por una junta de
propietarios, que es lógico y licito que miren por sus intereses, pero
para eso tiene que estar el Ayuntamiento para velar por los intereses
de los ciudadanos.
Esta modificación esta suspendida y hay que empezar de
nuevo y nosotros siendo coherentes vamos a decir que no.
PARTIDO ANDALUCISTA.Sra. Martos Luque.- Desde el inicio de expediente dijimos que
no nos parecía bien. En cuanto a presentarlo como urgencia Vd. en
el Pleno de febrero dijo textualmente “los acontecimientos de los
últimos días han tenido ocupados a los técnicos por lo que no han
podido completar el expediente para presentarlo en la Comisión
Informativa de Urbanismo, es por lo que se trae como una urgencia,
fuera del orden del día, el contenido y el fin de puntos es igual a los
presentados en los primeros punto de esta sesión”. En este caso no
entramos en el tema de la vivienda, lo que nos preocupa es la
tramitación de estos expedientes ¿Qué pasa últimamente con los
técnicos de la casa?, que están poniendo en entredicho al
Ayuntamiento de Martos. Este expediente comienza el 25 de febrero
de 2010, con fecha 6 de octubre de 2010 se desestiman todas las
alegaciones presentadas y con fecha 16 de febrero de 2011 la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén
nos dice que hay que suspenderlo todo, tanto el expediente
administrativo como el proyecto técnico, lo cual supone una
perdida de tiempo y de dinero porque hay que volver a hacerlo
todo.
Este proyecto lo agilizaron porque le P.G.O.U. no estaba
aprobado y lo mismo con suerte se aprueba antes el P.G.O.U. que
este proyecto.
PARTIDO POPULAR. –
Sr. Olmo González.- Vamos a seguir la misma línea que hemos
seguido en otros Plenos respecto de este proyecto, ya que para
construir viviendas de V.P.O. tenemos que tener terrenos y hay que
hacer estas modificaciones para poder disponer de ellos. Este
proyecto lleva bastantes años esperando y va a generar trabajo y
riqueza, siendo la mayoría de las viviendas que se generen de V.P.O.
Para las modificaciones que se nos exigen están los técnicos
que tendrán que solventarlo, también ha bajado el coeficiente de
edificabilidad y quiere decir esto que a los promotores no se les ha
dado todo como han querido y en esta línea el partido popular cree
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que lo principal es generar terreno para la construcción de estas
viviendas de protección oficial.
PARTIDO SOCIALISTA.Sr. Cuesta López.- En cuanto a la portavoz del partido
andalucista quisiera decirle que se contradice, dice que llevamos
muy lenta la adaptación y ahora dice que vamos muy deprisa ¿en
que quedamos?. En mas de una ocasión ha hecho Vd.
manifestaciones en contra de los técnicos de este Ayuntamiento y en
cuanto a este tema tengo que intervenir. Se esta llevando
paralelamente la redacción de un Plan General de Ordenación
Urbana y modificaciones y Vd. dice que los técnicos de esta casa
están poniendo en entredicho a este Ayuntamiento, pues mire Vd. los
informes los hacen los técnicos y con una entrega y dedicación
bastante grande y la Comisión Provincial de Urbanismo esta para
supervisar estos informes e indicar las modificaciones que hay que
realizar para adaptarlo al máximo a la normativa. No consideramos
que sea una perdida de tiempo, ya que si hay deficiencias habrá
que subsanarlas. Lo que si es indignante es que menosprecie la
capacidad de los técnicos porque no comulguen con Vd.
Vuelvo a decir que en cuanto a esta modificación el promotor
es el Ayuntamiento ante la Comisión Provincial de Urbanismo, pero la
redacción la hace un equipo de redactores y los técnicos de nuestro
Ayuntamiento lo que hacen es supervisar estos proyectos y aparte
pasan por todos los filtros legalmente establecidos para la
aprobación definitiva y poder poner vivienda protegida en carga
para que los ciudadanos tengan mas posibilidad de adquirir esta
vivienda y todos ellos tengan un beneficio común tanto los
empresarios, ciudadanos con menos poder adquisitivo y sobre todo
los desempleados.
IZQUIERDA UNIDA.Sr. Navarro Jurado.- Quisiera insistir en que el Ayuntamiento
debe de velar porque estos proyectos sean lo mas ventajosos para
los ciudadanos.
La Consejería de Obras Publicas ve unas deficiencias en este
documento, que lo ha suspendido y hay que volver a adecuarlo con
todas las modificaciones que antes hemos dicho. Entendemos que
este proyecto que se ha presentado beneficia solo a los promotores
que presentan esta reclasificación.
PARTIDO ANDALUCISTA.-
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Sra. Martos Luque.- Al referirnos a las prisas y corriendo
queremos decir que quizás si los informes relativos a este proyectos se
hubiera elaborado mas tranquilamente no lo hubieran echado para
atrás. Y un año y medio después nos dice la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio nos dice que hay que suspender este
documento y elaborar un nuevo documento técnico, el cual tendrán
que redactarlo los técnicos y para nuestro grupo esto va a suponer
tiempo y dinero.
En ningún caso mi intención ha sido meterme con los técnicos
ya que son la tabla de salvación de los políticos, pero a los informes
me remito, ya que los informes vienen de arriba, de otros técnicos
que supervisan y nos echan estos documentos para atrás por no
adaptarse a la ley y todo esto consideramos que son motivos mas
que suficientes para decir que no a esta propuesta.
PARTIDO POPULAR.Sr. Olmo González.- Nuestro grupo lo que quiere es que se
agilice este proyecto dentro de la legalidad, lo mas rapido posible,
para que no pasado mucho tiempo se tengan terrenos para construir
viviendas de protección oficial, porque en la situación que estamos
no hay muchos emprendedores que se lancen con un proyecto que
genere riqueza y trabajo.
PARTIDO SOCIALISTA.Sr. Cuesta López.- Creo que tanto Izquierda Unida como el
Partido Andalucista, mas este segundo, no saben lo que estamos
aprobando. Los técnicos ya han hecho el trabajo, lo que estamos
aprobando es la aprobación provisional para que pase por la
Comisión Provincial de Urbanismo.
En cuanto a las prisas y corriendo, vuelvo a decirle que vamos
a tener toda la prisa del mundo en sacar proyectos beneficiosos para
Martos. La única intención de la portavoz del partido andalucista es
poner trabas para dificultar la gestión de equipo de gobierno,
aunque los que se perjudiquen sean los ciudadanos de Martos.
Siempre agradeceremos a los técnicos, el tesón, el trabajo y la
dedicación que están realizando para sacar adelante los proyectos
del equipo de gobierno, entre otras cosas, porque en el Estatuto
básico de los trabajadores dice que los funcionarios deben velar
para conseguir los objetivos de la corporación.
El equipo de gobierno va a seguir trabajando pese a todas las
modificaciones que se tengan que realizar para que salgan adelante
proyectos que consideramos beneficiosos para los ciudadanos de
Martos.
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...Se incorpora a la sesión el Sr. Delgado Vilchez...
* * * * * * * * * * * *
12.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010.- EL AYUNTAMIENTO PLENO
queda enterado del contenido de la Resolución de la Alcaldía 252
de fecha 25 de febrero de 2011, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Por cuanto han sido confeccionados de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 191 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; artículos 89
y siguientes del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril; y las reglas
concordantes de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la
que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad
Local, los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto
correspondiente al ejercicio de 2.010 e informada por la Intervención;
vista la misma, por virtud de las competencias que me confieren las
normas referidas y demás concordantes,
HE

RESUELTO

Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2.010, de
la que se deduce un Resultado Presupuestario Ajustado positivo de
686.796,25 euros y un Remanente de Tesorería para Gastos Generales
positivo de 231.272,13 euros.
Segundo.- Aprobar los asientos directos números 72.570 al
72.576 y 72.595 al 72.634 (Ajustes Contables) operados en la
Contabilidad General a fin de regularizar la misma al Inventario de
Bienes Municipal y 72.577 al 75.594 (Amortizaciones) correspondientes
a las dotaciones de las amortizaciones, tanto del inmovilizado
material como inmaterial, de obligada realización según la
Instrucción de Contabilidad vigente.
Tercero.- Dar cuenta de la Liquidación en la primera sesión
que celebre el Ayuntamiento Pleno.
Cuarto.- Dar traslado de esta Resolución a la Intervención de
Fondos e Inscríbase en el Libro de Resoluciones.”
* * * * * * * * * * * *
13.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA BONIFICACIÓN DEL 95%
DE ICIO, A LOS PROYECTOS QUE SE ACOGEN AL PROGRAMA DE
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REHABILITACIÓN AUTONÓMICA SEGÚN EL ANEXO ADJUNTO.-En las
Ordenanzas Fiscales de este Excmo. Ayuntamiento para el año 2011,
se recoge que, de acuerdo con el artículo 103.2.a) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, se
establece una bonificación en la cuota del Impuesto de hasta el 95
por 100 de la misma a favor de las construcciones, instalaciones u
obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o
de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoría simple de sus miembros.
Dada las especiales circunstancias sociales y financieras que
concurren en las familias, que se están acogiendo al Programa de
Rehabilitación de Edificaciones del Casco Antiguo, gestionado desde
el Área de Rehabilitación Concertada y debido a la imperiosa
necesidad de rehabilitación de estas edificaciones,
Examinado el dictamen que emite la Comisión Municipal
Informativa de Hacienda y Patrimonio y Especial de Cuentas en sesión
celebrada el día 25 de marzo de 2011, el Ayuntamiento-Pleno con el
voto favorable de todos los miembros asistentes a la sesión, por
unanimidad, lo que representa el voto favorable de la mayoría
absoluta del numero legal de miembros de la corporación, ACUERDA:
Primero.- Conceder la bonificación del 95 por ciento del
impuesto de construcciones y obras, a los proyectos que se acogen al
programa de Rehabilitación Autonómica, que se indican a
continuación:
-

AURELIA GALAN CONDE
FRANCISCO ANTONIO NAVAS CAMACHO

Segundo.- Dar traslado de dicho acuerdo a la Intervención de
Fondos de este Excmo. Ayuntamiento, Tesorería Municipal y Urbanismo
* * * * * * * * * * * *
14.- PROPUESTA DE APROBACION DE SOLICITUD DE AYUDAS DEL
FEDER-EJE 5 (CONVOCATORIA 2011) - Por dada cuenta de Resolución
de 18 de Febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública,
por la que se aprueba la convocatoria 2011 de ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional para cofinanciar proyectos de
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desarrollo local y urbano durante el período de intervención 2007-2013,
publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 23 de Febrero
pasado, y
Visto el proyecto propuesto por este Ayuntamiento bajo la
denominación de “Proyecto de Desarrollo Local y Urbano:
regeneración del conjunto histórico de Martos”, en la forma que consta
en el expediente instruido al efecto.
Examinado dictamen que emite la Comisión Municipal
Informativa de Urbanismo en sesión ordinaria celebrada el día 25 de
marzo de 2011, el Ayuntamiento - Pleno con el voto favorable de
veinte miembros presentes de los veintiuno que de derecho integran
la Corporación (11 Votos a favor P.S.O.E./5 votos a favor P.P./3 votos
a favor P.A./1 abstención I.U./1 voto a favor del concejal no adscrito,
Don Francisco Vico López) y, por tanto, por mayoría absoluta del
número legal de miembros ACUERDA:
Primero.- Prestar aprobación a la propuesta de solicitud de
Ayudas del FEDER-Eje 5 para el desarrollo sostenible local y urbano
(Convocatoria 2011).
Segundo.- Aprobar el Proyecto de Desarrollo Sostenible Local y
Urbano para el municipio de Martos, en la forma que consta en el
expediente instruido al efecto.
Tercero.- Asumir el compromiso de habilitar crédito suficiente
para la ejecución del referido proyecto, en el supuesto de concesión
de la ayuda solicitada.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública, Intervención Municipal de
Fondos, Tesorería Municipal y Oficina de Gestión del Proyecto de
Desarrollo Local y Urbano para el municipio de Martos.
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INTERVENCIONES EN ESTE ASUNTO.IZQUIERDA UNIDA.Sr. Navarro Jurado.- Vamos a votar un plan de inversiones para
los próximos tres años por importe de 5.517.000 euros que tiene como
fin solicitar una subvención a la Comisión Europea del 70% de dicha
inversión, conocido como el Proyecto de Desarrollo Local y Urbano
(Plan Urban), del que nos hemos beneficiado del año 2007 al 2011.
Visto así, la propuesta es buena y necesaria para el desarrollo de
Martos, pero vemos falta de información y consideramos que no ha
habido ni una sola comisión para valorar y ver cuales son los mejores
proyectos para Martos. Desde nuestro grupo vemos que algunos de
los proyectos no son prioritarios para Martos y echamos en falta otros.
PARTIDO POPULAR.Sr. Delgado Vilchez.- Nosotros estamos de acuerdo con este
proyecto, sintiendo no haber podido participar en la elaboración de
este proyecto y poder haber aportado algo desde nuestro grupo
político. Este plan va a calar en la población marteña, ya que son
muchos los años que desde nuestro grupo venimos pidiendo el
arreglo de la C/Campiña, de la Avda. San Amador y como no la
Escuela de Mujeres, Protección del Patrimonio y Centro Cívico de
Santa Marta, etc. luego creemos que es un proyecto que va a
afianzar el casco histórico y va a avanzar en el tiempo.
IZQUIEDA UNIDA.Sr. Navarro Jurado.- Nosotros no es que no estemos de
acuerdo con este Plan, hay que tener en cuenta que lo que se esta
aprobando hoy aquí es un proyecto para pedir una subvención, la
cual tendrán que pasar unos filtros y una vez que se tenga la
subvención poner en marcha estos proyectos. Pero vuelvo a insistir
que considero que hay proyectos mas prioritarios que otros, ya que
no vemos necesario invertir 500.000 euros en fibra óptica para unir las
distintas dependencias municipales, cuando no hay una residencia
de ancianos, que consideramos es mas necesario, al igual que hay
anejos discriminados y no concentrarlo todo en el casco histórico de
Martos,
PARTIDO SOCIALISTA.-
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Sr. Cuesta López.- Quisiera manifestar que cualquier
aportación que hubieran hecho la hubiéramos tenido en cuenta
pero no la han hecho y nuestro equipo de gobierno esta abierto a
ellas.
En cuanto a lo que Vd. dice que no considera necesaria la
inversión en fibra óptica, Vd. no la vera necesaria, pero Europa si, y es
por lo que dan mas puntos.
Nuestra intención es que esta solicitud sea admitida, cuanto
mayor cuantía mejor y es un impulso necesario para el centro
histórico, en cuanto a los anejos se ha consultado en Madrid y no
permiten que haya proyectos en los anejos y lo que no esta
delimitado como centro histórico, luego las aportaciones que nos ha
traído no caben en este proyecto pero seguimos estando abiertos
para cuantas aportaciones quieran hacer para este y otros
proyectos.
* * * * * * * * * * * *
15.- MOCIONES DE URGENCIA.- De conformidad con el
articulo 91.4, 97.3 del R.O.F., concluido el examen de los asuntos
incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y
preguntas, la Sra. Alcaldesa pregunta si algún grupo político desea
someter a consideración del Pleno por razones de urgencia, algún
asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba a la
convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruego y
preguntas, formulándose por parte de los distintos grupos políticos las
siguientes mociones:
15.1.- MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE IZQUIERDA
UNIDA LOS VERDES – CONVOCATORIA POR ANDALUCIA (IULV-CA) DEL
AYUNTAMIENTO DE MARTOS DENOMINADA “POR UNA RADIO
MUNICIPAL PUBLICA CON DEBATES Y PROGRAMAS EN LOS QUE LOS
CIUDADANOS DE MARTOS PUEDAN CONOCER LAS PROPUESTAS DE LOS
GRUPOS POLITICOS QUE CONCURREN A LAS ELECCIONES MUNICIPALES
DE MAYO.- Justificada la urgencia de dicha moción por el portavoz
del grupo político municipal de Izquierda Unida, se procede a la
votación de la misma y a la procedencia del debate, siendo
desestimada la urgencia de la referida moción al no alcanzar la
mayoría necesaria de miembros de la corporación (11 votos en
contra P.S.O.E./5 votos a favor P.P./3 votos a favor P.A./1 voto a favor
I.U./1 voto a favor del concejal no adscrito Don Francisco Vico López.)
* * * * * * * * * * * *
15.2.- MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE IZQUIERDA
UNIDA LOS VERDES – CONVOCATORIA POR ANDALUCIA (IULV-CA) DEL
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AYUNTAMIENTO DE MARTOS SOBRE “DENOMINACION DE UNA
COMISION DE INVESTIGACION PARA DIRIMIR SI EL INCUMPLIMIENTO DE
LA SRA. ALCALDESA, DOÑA SOFIA NIETO VILLARGORDO, DE SU DEBER
DE DECLARAR TODOS SUS BIENES PATRIMONIALES EN EL REGISTRO DE
INTERESES DE ESTE AYUNTAMIMIENTO, EN CENCRETO EL 50% DE LA
EMPRESA “LARA Y NIETO, S.L.”, PUEDE SER CONSIDERADO INFRACCION,
Y PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LOS DATOS DECLARADOS POR
EL RESTO DE CONCEJALES Y CONCEJALAS.- Justificada la urgencia de
dicha moción por el portavoz del grupo político municipal de
Izquierda Unida, se procede a la votación de la misma y a la
procedencia del debate, siendo desestimada la urgencia de la
referida moción al no alcanzar la mayoría necesaria de miembros de
la corporación (11 votos en contra P.S.O.E./5 votos a favor P.P./3 votos
a favor P.A./1 voto a favor I.U./1 voto a favor del concejal no adscrito
Don Francisco Vico López.)
* * * * * * * * * * * *
15.3.- MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE IZQUIERDA
UNIDA LOS VERDES – CONVOCATORIA POR ANDALUCIA (IULV-CA) DEL
AYUNTAMIENTO DE MARTOS SOBRE “RECHAZO A LA UTILIZACION DE LA
ENERGIA ATOMICA.- Justificada la urgencia de dicha moción por el
portavoz del grupo político municipal de Izquierda Unida, se procede
a la votación de la misma y a la procedencia del debate, siendo
desestimada la urgencia de la referida moción al no alcanzar la
mayoría necesaria de miembros de la corporación (11 votos en
contra P.S.O.E./5 votos a favor P.P./3 votos a favor P.A./1 voto a favor
I.U./1 voto a favor del concejal no adscrito Don Francisco Vico López.)
16.- RUEGOS.PARTIDO ANDALUCISTA.1.- Sr. Gómez Martínez.- Desde el mes de noviembre el partido
andalucista viene pidiendo las facturas de telefonía móvil. El pasado
mes de marzo presentamos un escrito en el Ayuntamiento dando una
serie de artículos para que nos hagan llegar estas facturas. Me
sorprende la respuesta de la Sra. Alcaldesa cuando nos contesta
diciendo que se va a remitir a la Ley de protección de datos un
escrito pidiendo que nos informen si se nos pueden dar estas facturas
o no, creo que los 21 concejales que estamos aquí sentados somos
iguales, todos tenemos derecho a la misma información ya que los
ciudadanos nos han elegido a todos democráticamente. Saben que
tenemos derecho a ver estar facturas, pero están mareando la perdiz
hasta que lleguen las elecciones y están dando lugar a que
pensemos mal y que tienen algo que esconder, como por ejemplo
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compañeros de su partido donde la prensa ha sacado que se
dedican a llamar a líneas eróticas. Nuestro ruego es que no haya
concejales de primera, ni de segunda y que nos den las facturas.
Igualmente pido a la Sra. Alcaldesa que por favor, pida al Sr.
Secretario que nos informe si este concejal tiene derecho a ver las
facturas o no
2.- Sra. Martos Luque.- Solicitamos planifiquen mejor sus
proyectos para que no se tengan que repetir trabajos, como ha
pasado con el paso elevado que hay junto al Centro de Salud.
3.- Sra. Martos Luque.- Las vecinas de la C/Motril están
preocupadas por los desprendimiento que hay en la ladera de la
Virgen de la Villa y que caen sobre las casas de esta calle, rogándole
subsanen estas deficiencias.
4.- Sra. Martos Luque.- Ante el socavón que se ha abierto en la
Avda. de la Fuente de la Villa, nos hace pensar en la situación que se
encuentra el cauce del arroyo de la Fuente de la Villa, creemos que
deberíamos retomar la reivindicación que hicimos hace un año a
través de una moción que era el estudio riguroso y serio de todo el
cauce. Luego aparte de los” rifi rafes” que podamos tener deberían
tener en cuenta este tema para darle una solución a este problema.
* * * * * * * * * * * *
17- PREGUNTAS.PREGUNTAS PENDIENTES DEL PLENO ANTERIOR.
PARTIDO ANDALUCISTA.1.- Sra. Martos Luque.- Hace unos plenos poníamos en su
conocimiento la dificultad que hay para las personas minusvalidas en
el paso de cebra que hay en frente de los frailes. ¿Han hecho o
piensan hacer algo al respecto.
Sr. Cuesta López.- Se va a proceder al arreglo de esta parte
2.- Sra. Martos Luque.- También pusimos en su conocimiento la
imposibilidad que hay para pasar con una silla de ruedas por el
acerado que hay junto a fotografías “Rafael” debido a una farola
¿Tienen previsto hacer algo al respecto?
Sr. Cuesta López.- Al día de hoy ya esta solventado este
problema..
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3.- Sra. Martos Luque.- En el Pleno pasado también pusimos en
su conocimiento las deficiencias existentes en la Barriada del Niño
Jesús ¿Han hecho algo al respecto?
Sr. Cuesta López.- Si, se han quitado dos arquetas que
presentaban peligro y aquí tengo las fotografías.
4.- Sra. Martos Luque.- ¿Para cuando van a entrar en
funcionamiento los contenedores soterrados de la C/Carrera?
Sr. Cuesta López.- En esta semana están actuando y la
próxima semana estarán funcionando.
5.- Sra. Martos Luque.- ¿Qué ha sucedido para que la
C/Carrera este de nuevo levantada y cortada al trafico?
Sr. Cuesta López.- Este problema es debido al diseño de la
calle, se ha intentado reparar y adecuar con el sistema mas idóneo
para este tipo de vías, intentando compatibilizar la utilización de un
entorno del casco histórico con el trafico rodado, y dado que en el
Llanote ha dado buen resultado, es por que se va a hacer también
en la C/Carrera.
6.- Sra. Martos Luque.- Como representante del Ayuntamiento
del Consejo Escolar de Fuente del Espino, me han puesto en
conocimiento que falta equipamiento deportivo ¿Tienen previsto
repararlo?
Sr. Cuesta López.- Tienen balones, conos, aros, cuerdas y
desde septiembre de 2009 se hizo una carta a la Dirección de
Educación para que aumentaran la dotación de material deportivo
sobre todo de sicomotricidad, ya que de los cuatro niños que hay
dos son de Educación Infantil.
7. Sra. Martos Luque.- ¿Van a intentar que en Fuente del Espino
tengan acceso a Internet?
Sr. Cuesta López.- Nosotros estamos haciendo todas las
gestiones posibles con la Delegación de Educación para que se
implante lo antes posible.
8.- Sra. Martos Luque.- ¿Qué pasa con el Plan General de
Ordenación Urbana?
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Sr. Cuesta López.- El P.G.O.U. esta pendiente de los últimos
informes para hacer una proxima aprobación que estará hecha
antes de terminar la legislatura.
9.- Sra. Martos Luque.- ¿Se va a reunir el Consejo de
Administración de la Emisora Local, antes de terminar esta
legislatura?
Sr. Cuesta López.- No
PARTIDO POPULAR.1.- Sr. Delgado Vilchez.- Con respecto a la ampliación del
nuevo Polígono Industrial Cañada de la Fuente, hay empresarios que
llevan bastante tiempo solicitando permiso de obras y se le sigue
denegando, habida cuenta de que existen edificios terminados y
que están ya funcionando ¿A que es debido este retraso en la
licencia de obras de estos empresarios?
Sr. Cuesta López.- Según la información que tengo no hay
retraso en licencias de obras del Polígono.
2.- Sr. Delgado Vilchez.- Con respecto al reciclado hay vecinos
que consideran que esta demasiado lejos de su domicilio los
contenedores para el reciclado de materiales ¿Hay algún plan en
este sentido para aumentar los contenedores de reciclado y estén
mas cerca de los distintos domicilios?
Sr. Cuesta López.- Si, el reciclado es competencia de la
Diputación Provincial y ya se le han pedido. Pero me gustaría que me
dijera en que sitios están demandados estos contenedores y así
podemos ser mas operativos.
3.- .- Sr. Delgado Vilchez.- Con En la resolución 1674/2010
contempla el reconocimiento de gasto de 58.905,60 euros debido a
reparación y colocación de adoquines en la C/Carrera ¿Esta gasto
es posterior al arreglo?
Sr. Cuesta López.- Si, es posterior al primer arreglo.
4.- .- Sr. Delgado Vilchez.- Con la pista polideportiva de la
C/Santa Bárbara ¿Tiene algún control de entrada y salida?
Sr. Cuesta López.- Recientemente se ha firmado un convenio
con la Asociación de Vecinos Fuente de la Villa, Asociación de

Cod. SECUI08M

150

Vecinos San José de la Montaña y Martos Intercultural y se han
comprometido al control de estas pistas.

PREGUNTAS DE ESTE PLENO.IZQUIERDA UNIDA.1.- Sr. Navarro Jurado.- En este pleno como viene siendo
habitual tenemos que hacer de nuevo frente a varias
responsabilidades patrimoniales.
Las responsabilidades patrimoniales, deberían de ser
accidentes incontrolables, pero en Martos la mayoría de estas
se producen por defectos y mala conservación de las
infraestructuras municipales. En tal sentido desde Izquierda
Unida hemos manifestado en varias ocasiones que la mejor
política para reducir estas responsabilidades consiste en
mantener las infraestructuras públicas en las mejores
condiciones de conservación y mantenimiento.
El mes pasado concretamente se trataron dos
responsabilidades por sendas caídas en dos calles de Martos,
una en Juan Carlos I y la otra en la Travesía Moris Marrodán,
dichos expedientes se originaron hace más de un año, y a día
de hoy siguen las deficiencias que provocaron los accidentes
sin reparar.
Es por lo que este Grupo Municipal de Izquierda Unida
realiza las siguientes preguntas:
1.-¿Se hace algún seguimiento a los expedientes de
responsabilidad patrimonial, para actuar y reparar la deficiencia
que los provoca?
2.-¿Por qué no se han reparado las deficiencias de Juan Carlos
I y de la Travesía Moris Marrodán?
Sr. Cuesta López.- Si, se hace un seguimiento y las reparaciones
se van haciendo conforme lo permiten las posibilidades económicas
y de personal.
Sr. Navarro Jurado.- Hay que actuar en las zonas de riesgos y
considero que en la C/Juan Carlos I es simplemente tapar el desnivel
que se provoca entre la acera y la falta de acera que es donde se
produjo el accidente, y esto esta hecho con una cuba de mezcla y
media hora de trabajo.
Sr. Cuesta López.- Si en su momento nos hubiera planteado la
pregunta así, ya estaria solventado ese problema, porque ninguno
de los concejales que estamos aquí queremos que haya zonas de
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riesgo y no hay que esperar a un Pleno para darnos a conocer esa
deficiencia y ya estaría arreglado.
2.- Sr. Navarro Jurado.- Hace un año se anunció por parte la
Sra. Alcaldesa, el desdoblamiento del Centro de Salud de Martos, y
según sus palabras, en la Fuente de la Villa se iba a atender a la
mitad de la población de Martos.
Izquierda Unida ya manifestó en este pleno su posición con
respecto a este desdoblamiento, y es nuestro apoyo a la
construcción de un centro de salud en el Casco Antiguo de
Martos, pero eso sí, no compartíamos ni seguimos compartiendo
que este centro se ubique en un edificio de propiedad Municipal,
puesto que entendemos que es a la Administración Autonómica
a quien corresponde realizar dicha inversión.
También
manifestamos
nuestras
dudas
sobre
la
infraestructura para disponer de aparcamientos en la zona, para
las personas que tuviesen que hacer uso del nuevo centro de
salud.
Dicho esto y dado que el pasado viernes fue inaugurado,
este Grupo Municipal de Izquierda Unida realiza las siguientes
preguntas:
1.-¿Qué cantidad de población se va a atender en el centro
de salud de la Fuente de la Villa, y que consultas se van a prestar en
él?
2.- Cual es el número de usuarios que estaban utilizando el
ambulatorio de la Calle La Fuente?
3.- ¿Que criterio se ha utilizado asignar a los usuarios al nuevo
centro?
Sr. Cuesta López.- En cuanto a los criterios son los que tiene la
Delegación de la Consejería de Salud y en cuanto a los usuarios la
estimación que hay es alrededor de 5.000 mas los servicios
complementarios como son Salud Mental e iniciación maternal, etc.
3.- Sr. Navarro Jurado.- En días pasados varios vecinos de la
calle Baluarte nos han hecho llegar sus quejas por el estado en que
se encuentra dicha calle, se quejan de problemas de accesibilidad,
y sobre todo nos indican que tiene un grave problema de salubridad,
provocado por unas aguas fecales que están emanando en la vía
publica, y también nos indican que desde un solar municipal, -que
por cierto esta en pésimas condiciones- están saliendo ratas.
Ante estos hechos lo primero que hemos manifestado a los
vecinos es si esta situación la habían puesto en conocimiento de
responsables municipales, indicándonos, que lo habían manifestado
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en varias ocasiones, y que incluso habían presentado un escrito con
firmas de los vecinos.
Izquierda Unida ha realizado una visita a la zona afectada, y la
situación es preocupante, no solo por los problemas de
mantenimiento sino por los problemas de salud publica que existen
con las aguas fecales y los roedores.
Desde Izquierda Unida entendemos que es urgente el arreglo
al menos de de la rotura de la cañería de desagüe, así como la
limpieza y sellado del solar N° 4, de la calle Baluarte.
En este sentido este Grupo Municipal de Izquierda Unida
realiza las siguientes preguntas:
1.-¿Tiene conocimiento el Equipo de Gobierno de las
deficiencias mencionadas en la calle Baluarte?
2.- ¿Piensa actuar de urgencia para solucionar los problemas
que están provocando esta situación de falta de salubridad en la
calle Baluarte?
Sr. Cuesta López.- En primer lugar, decirle que sí tenemos
conocimiento, en segundo lugar decirle que el solar colindante no
consta en el registro propiedad del Ayuntamiento y en tercer lugar
en varias ocasiones le hemos requerido al titular que arregle la
situación existente.
Sr. Navarro Jurado.- Estuve viendo la situación y hable con el
titular de la vivienda, manifestándome que la rotura estaba fuera de
su casa y creo que el Ayuntamiento debe actuar y si le corresponde
al ciudadano y no tiene medios habrá que actuar por motivos de
salud.
Sr. Cuesta López.- Mire Vd. si se le han dado facilidades que se
le ha llamado para la bolsa de trabajo para ayudarle
económicamente y también se le ha ofrecido facilitarle los
materiales, lo que no vamos a hacer es ir a arreglárselo.
4.- Sr. Navarro Jurado.- En el Pleno de 25 de Febrero del 2010,
después de haberse producido el socavón en la calle Lope de Vega,
este grupo de Izquierda Unida se intereso por las medidas que el
Equipo de Gobierno había puesto en marcha para solucionar este
problema así como también preguntamos si se iba a realizar un
estudio del subsuelo en todo el trayecto del arroyo que esta
soterrado.
Y como es habitual en la respuesta el Sr. Cuesta Portavoz del
Grupo Socialista, no dijo ni sí, ni no, ni blanco ni negro, limitándose a
contestar que se haría lo que dijesen los técnicos.
En tal sentido este Grupo Municipal de Izquierda Unida realiza
la siguiente pregunta:
1.-¿Se realizo el año pasado un estudio geológico del
subsuelo de todo el embovedado del cauce del arroyo?
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Sr. Cuesta López.- Se hizo en todo el embovedado donde nos
indicaron los técnicos porque había un tipo de construcción distinto
al otro, desde el badillo hasta la SEAT
Sr. Navarro Jurado.- Nosotros manifestamos en aquel momento
la necesidad de haberlo hecho en todo el trayecto y el tiempo nos
ha dado la razón.
Sr. Cuesta López.- Nosotros manifestamos la necesidad de
pedir un préstamo para el arreglo y todos dijeron que no
Sr. Navarro Jurado.- Ahí están las actas, Izquierda Unida dijo
que se trajera un préstamo para arreglar todo el tramo del arroyo,
pero no intenten enmascarar su mala gestión de gobierno pidiendo
otros prestamos de otras cosas.
5.- Sr. Navarro Jurado.- En la Resolución 290 de 8 de Marzo se
refleja el reconocimiento de una obligación de pago de 1620 € con
concepto de comida Ministra de Medio Ambiente, no es la primera
vez que hemos visto gastos de este tipo, pero ahora en la situación
de crisis que estamos pasando entendemos que esta cantidad es
excesiva.
En tal sentido este Grupo Municipal de Izquierda Unida realiza
las siguientes preguntas:
1.-¿Cuál es el gasto total que ha tenido el Ayuntamiento en
protocolo, ya sean comidas, regalos o cualquier otra prebenda por
visitas de Ministros, Consejeros, o cualquier otra Autoridad que nos
haya visitado en los últimos 6 meses?
Sr. Cuesta López.- 2.656,10 euros
Sr. Navarro Jurado.- ¿Qué cantidad de gente asistió a la
comida?
Sr. Cuesta López.- Ahora mismo, no lo se, pero en cualquier
momento se lo contesto.
6.- Sr. Navarro Jurado.- Este Grupo Municipal de Izquierda
Unida realiza la siguiente pregunta:
1.-¿Qué obras se están realizando en estas fechas con
cargo al PFEA antiguo PER?
Sr. Cuesta López.- Gracias al préstamo que se pidió para
arreglar la C/Lope de Vega y para estas obras que son las obras
Cod. SECUI08M

154

perimetrales de la Plaza de la Constitución, C/San Bartolomé y
jardines varios.
Sr. Navarro Jurado.- La pregunta la he realizado porque el otro
día trabajadoras del PER estaban realizando trabajos de limpieza en
el Centro de Salud de la Fuente de la Villa y en la Piscina Cubierta
¿Por qué se hizo esto?
Sr. Cuesta López.- Se estaban esperando ciertos materiales
para continuar con las obras y es por lo que antes de que estuvieran
parados se le encomendó esas tareas sin obligar a nadie.
Sr. Navarro Jurado.-,Eso de sin obligar a nadie, me lo reservo.
Sr. Cuesta López.- Vd. se puede reservar lo que quiera, pero
no deje la duda y cuando lo comprueba tenga la gallardía de decir
que es verdad que no se ha forzado a nadie.
Además esa persona que se lo ha manifestado solo tendría
que haber dicho que no quería ir.
Sr. Navarro Jurado.- Además en cuanto a la legalidad, no veo
muy correcto sacar trabajadores de su puesto de trabajo para otro,
fueran de su jornada laboral y consideramos que se trata de un tema
serio.
7.- Sr. Navarro Jurado.- Izquierda Unida a lo largo de esta
legislatura ha puesto énfasis en el control de la gestión
recaudatoria, no es de sentido la gran cantidad de recibos que
han prescrito y por tanto no se han podido cobrar en los últimos
años, situación esta que en los últimos meses se esta
gestionando mejor, y se esta actuando para que los morosos no
salgan indemnes, mientras que los ciudadanos que si pagan sus
impuestos tienen que sufrir una mayor presión fiscal provocada
por la falta de insolidaridad de unos pocos.
No obstante son aún muchos los errores que por una u
otra causa están provocando anulaciones y prescripciones de
recibos.
En tal sentido este Grupo Municipal de Izquierda Unida
realiza las siguientes preguntas:
1.-¿Qué ha dado lugar a que una cantidad importante de
recibos del IBI se hayan demorado más de cuatro años para
ponerse al cobro?
2.-¿Según el Código Civil las deudas prescriben a los 4
años, por que se han puesto al cobro en este año 2011 recibos
del año 2006?
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Sr. Cuesta López.- El Código Civil no regula esto, sino la Ley
Tributaria. Se han puesto recibos al cobro del año 2006, pero si al
cabo de los cuatro años hay algún movimiento o requerimiento, se
interrumpe el plazo de prescripción. Además es el catastro quien nos
manda el padrón de IBI y hemos trabajado en colaboración con
ellos para que todo este lo mas correcto y adecuado a la realidad,
pero los recibos que se ponen al cobro algunos habrán prescrito,
pero si ha habido alguna interrupción estos no han prescrito.
Sr. Navarro Jurado.- He entendido que Vd. reconoce que
algunos recibos sí han prescrito.
No vemos de sentido poner recibos al cobro que sepamos que
estén prescritos.
Sr. Cuesta López.- El padrón nos lo manda el catastro y en el
momento que se detecta alguna deficiencia se solventa.
PARTIDO ANDALUCISTA.1.- Sr. Gómez Martínez.- Hace tiempo que se puso en
funcionamiento el campo de césped artificial del Polideportivo, pero
no vemos las pistas de atletismo. ¿Para cuando van a hacer las pistas
de atletismo?
Sr. Cuesta López.- En el próximo Pleno le contestare.
2.- Sra. Martos Luque.- Nos alegramos de que por fin se haya
hecho una realidad la piscina cubierta, aunque llegue con cinco
años de retraso, nos gustaría saber
¿Al día de hoy esta terminada al cien por cien?
¿Tiene licencia de apertura?
Sr. Cuesta López.- En el próximo Pleno le contestare
3.- Sra. Martos Luque.- Se ha puesto en funcionamiento el
desdoblamiento del centro de salud para dar cobertura a las
necesidades de los vecinos del casco antiguo, ¿Este centro va a
contar con los mismos servicios técnicos del Centro de Salud o
simplemente van a dar recetas?
Sr. Cuesta López.- En el próximo Pleno le contestare
4.- Sra. Martos Luque.- ¿En que situación se encuentra el
Polígono Olivarero, ya que simplemente están los olivos cortados y
unas banderolas que lo anuncian?
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Sr. Cuesta López.- En el próximo Pleno le contestare
5.- Sra. Martos Luque.- Nos acaban de dar la cuenta de la
liquidación del presupuesto del año 2010. De este presupuesto se ha
quedado sin ejecutar, casi un 50%,
-. ¿Están Vd. contentos?
-. ¿Saben que no esta actualizado el Inventario municipal y
que la ultima actualización se hizo en el año 1997?
-. Saben que con este presupuesto están incumpliendo el Real
Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo en el articulo 14.3 en el que se
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit
publico y si lo saben Vdes. ¿Qué piensan hacer la respecto?
Sr. Cuesta López.- En el próximo Pleno le contestare
6.- Sra. Martos Luque.- En el mes de marzo nos enteramos por
medio de una resolución que habían convocado Vdes. 27 puestos
de trabajo de personal laboral y funcionario. Hay bastante
descontento entre los marteños ya que se comenta que estas plazas
tienen nombre y apellidos y según sabe el grupo andalucista algunas
de estas plazas se han impugnado
¿Es cierto?
¿Por qué se han impugnado?
¿Qué plazas se han impugnado?
Sr. Cuesta López.- En el próximo Pleno le contestare
PARTIDO POPULAR.1.- Sr. Delgado Vilchez.- El pasado 17 de marzo, fecha de
inauguración del nuevo Salón de Plenos, los miembros del Grupo
Popular nos llevamos una desagradable sorpresa ante la atrocidad
cometida por el equipo de Gobierno en la sala más emblemática
que ha tenido el Excmo. Ayuntamiento. Particularmente me cuesta
creer que esa bancada de madera, muy parecida a la que tienen
Diputación y otras grandes poblaciones, haya desaparecido del
Salón de Plenos. Creemos que han hecho un daño irreparable al
conjunto del monumento histórico que es el Ayuntamiento,
sustituyendo un mobiliario de gran valor, del que todos los concejales
que han pasado por nuestro Ayuntamiento se sentían orgullosos,
excepto ustedes, por otro que no concuerda, en absoluto, con las
características del edificio en sí.
Una vez más, el Equipo de Gobierno se equivoca y después de
más de una década con el salón de Plenos cenado nos lo presentan
totalmente mutilado. Creemos que es un error imperdonable y que
una decisión como la que se ha llevado a cabo debería de haber
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sido objeto de estudio por parte de técnicos y partidos políticos y no
un mero capricho de un equipo de gobierno que en un momento
dado decide cargarse aquello que representa un gran valor artístico,
como era, este bello salón de plenos durante tanto años.
Por tanto nos gustaría saber ¿Qué motivos o circunstancias ha
habido para que se retire el anterior mobiliario?
¿ Dónde se encuentra dicho mobiliario, su estado de
conservación y la posibilidad de que sea analizado por los miembros
del Grupo Popular?
Sr. Cuesta López.- El mobiliario es de los años 80 y ese es el
valor histórico y artístico que tiene. Lo que si tiene valor artístico e
histórico es la techumbre que se ha hecho una restauración exquisita
y se ha conservado e invertido un gran dinero.
La bancada esta en los bajos del teatro y el resto de sillones en
el altillo de Urbanismo.
Sr. Delgado Vilchez.- Creo que las fechas que utiliza no son
correctas. es mucho mas anterior al año 80.
Sr. Castillo Siles pide la palabra a la Sra. Alcaldesa para
manifestar al Pleno que el estaba de concejal cuando se inauguro el
salón de Plenos y que tomo posesión en el año 83, un 23 de mayo y
no existía ese salón de Plenos.
Sr. Cuesta López.- Se le pueden facilitar fotos de la bancada y
no cabe discutir el valor histórico de esta, aunque sobre gustos no
hay nada escrito.
Sr. Delgado Vilchez. Quiere aclarar que ellos no están de
acuerdo con la imagen que en la actualidad tiene el salón de
Plenos.
2.- Sr. Delgado Vilchez.- No tenemos más remedio que
preguntarle de nuevo por las obras de la calle carrera. Ya es la
tercera vez que se levanta, lo que está produciendo graves daños a
la zona comercial y a sus vecinos, así como el consiguiente gasto que
supone para las arcas municipales. Queremos saber cuándo van a
ser capaces de dejar resuelto este problema.
Sr. Cuesta López.- Esperemos que con la ultima intervención se
haya resuelto y si no se volverá a intervenir.
3.- .- Sr. Delgado Vilchez.- Desde el grupo popular, en distintas
ocasiones, hemos pedido al equipo de gobierno que cumplan con la
normativa haciendo referencia a los pasos elevados. Como viene
siendo habitual, han hecho su política al respecto y han seguido
incumpliendo dicha normativa, más aún, si la iniciativa viene
propiciada desde el Grupo Popular. De repente, pasos que estaban
recién terminados son quitados de nuevo y sustituidos por otro tipo
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distinto de reductores de velocidad. Nos gustaría saber si los que se
han cambiado son ya de manera definitiva y si se va a seguir
adecuando a la norma el resto de pasos
Sr. Cuesta López.- No estamos incumpliendo nada; todos los
pasos que se han hecho nuevos después de la normativa se han
realizado de acuerdo a la normativa y los que hay se están
adecuando a la normativa y se están quitando otros.
4.- Sr. Delgado Vilchez.- El pasado día 20 de marzo la bóveda
del arroyo fuente de La Villa nos daba otro susto. Este suceso viene a
corroborar el mal estado en que se encuentra la mayor parte del
mismo. Nos gustaría saber las conclusiones que los técnicos han
sacado de los estudios realizados y las actuaciones que son
necesarias llevar a cabo tanto en el nuevo socavón como en el resto
del arroyo.
Sr. Cuesta López.- Los técnicos están analizando y estudiando
las distintas posibilidades y no hay un informe definitivo de las
actuaciones pertinentes que se van a realizar
5.- Sr. Delgado Vilchez.- El día 2 de Septiembre de 2008, tiene
entrada en el registro de nuestro Ayuntamiento un escrito presentado
por una vecina con domicilio en la calle Cortilla n°1, exponiendo una
serie de motivos acerca del estacionamiento reservado a
discapacidad en dicha calle y solicitando el cambio de lugar.
Hasta la fecha, esta vecina, ciudadana de Martos, no ha
recibido una respuesta a la petición que en el mismo solicita.
Creemos desde el grupo Popular que es justa la petición,
en cuanto que, concurren una serie de circunstancias, ( salida por la
puerta contraria, espacio junto a la vivienda de la vecina que lo
utiliza )que analizadas con sentido común, llevarían al cambio de
ubicación sin desfavorecer a la usuaria del aparcamiento.
Por tanto desde el grupo popular nos gustaría saber: Z Por qué
no se ha dado respuesta a esta solicitud y cuáles son las
circunstancias que hacen no resolver la situación de la vecina
denunciante?
Sr. Cuesta López.- Según la información que yo tengo el
técnico pertinente se ha entrevistado en alguna ocasión con esta
señora no viendo ninguna alternativa viable y así lo ha informado.
Vd. hace unos años decía todo lo contrario, en ese momento el
vecino donde se aparcaba es lo que menos le importaba
Sr. Delgado Vilchez. – En todo momento he dicho que se
hiciera sin desfavorecer a la usuaria.

Cod. SECUI08M

159

Sr. Cuesta López.- En ese caso no es posible y si hay dígamelo
Vd.
Sr. Delgado Vilchez.- En la otra acera, en su puerta
Sr. Cuesta López.- Mire, los técnicos lo han visto y no puede ser.
* * * * * * * * * * * *
Y siendo los asuntos tratados el objeto de la presente sesión,
por la Presidencia se da por finalizada la misma siendo las veintiuna
horas y quince minutos, en el lugar indicado, de todo lo cual se
extiende la presente acta en veinticuatro folios de la Junta de
Andalucía nº 0341394 y siguientes en orden correlativo que firma el
Secretario General, que doy fe.
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