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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2010 
 

SR. PRESIDENTE: 
 

D. FERNANDO GARCÍA NAVARRO 
 

SRES./AS. CONCEJALES/AS ASISTENTES: 
 

D. MIGUEL DELGADO MORATO 
D. MANUEL FRANCISCO OROZCO JIMÉNEZ 
Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ 
D. ALFONSO VIVAS GARCÍA 

 

D. BENITO GÓMEZ RODRÍGUEZ 
D. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLA 
Dª. NURIA CEBALLO PICHACO 
Dª. ISABEL MARIA HURTADO LABRADOR 

 
D. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS GONZÁLEZ 
 
D. JUAN ANTONIO CERVERA CARDOSO 

 
NO ASISTE: 

 
Dª. MARÍA VADILLO ESTACIO 
D. MANUEL HERRERA SÁNCHEZ 
 
SECRETARIO ACCTAL: 

 
D. FRANCISCO JAVIER MOLDES GONZÁLEZ 
 
 

En la Villa de Bornos (Cádiz), siendo las 20:05 horas del día diecisiete de 
junio de dos mil diez, en el Salón de Actos del Castillo-Palacio de los Ribera, lugar 
de celebración de sesiones por acuerdo del Pleno en sesión del día 18 de enero 
de 1996, se reúnen, en primera convocatoria, los Ediles arriba relacionados, al 
objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno. 
 
 Preside la Sesión el Sr. Alcalde D. Fernando García Navarro, asistido por el 
Secretario accidental D. Francisco Javier Moldes González, que certifica. 
 

Una vez comprobada la existencia del quórum de asistencia necesario para 
que pueda ser iniciada, el Sr. Presidente declara abierta la sesión, procediéndose 
a conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
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PUNTO PRIMERO: ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 El Sr. Presidente pregunta a los presentes si desean realizar alguna 
manifestación o aclaración con respecto al acta de la sesión anterior, 
correspondiente a la ordinaria del día 20 de mayo de 2010, y que fue distribuida 
junto con la convocatoria. 
 
 

 No produciéndose intervenciones, se somete a votación la aprobación del 
acta resultando aprobada por unanimidad. 
 
PUNTO SEGUNDO: URGENCIAS 
 
 No hubo. 
 
PUNTO TERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

RUEGOS DEL GRUPO SOCIALISTA 
 

Formulados por el Sr. Gómez Rodríguez. 
 
1. Los vecinos de la barriada “Huerto del Agua” siguen con el grave problema de 
“los mosquitos”. Recientemente la Diputación Provincial va a poner en marchan 
un Plan para la mejora del empleo. Es por ello que rogamos al Sr. Alcalde 
contemple dentro del mismo las actuaciones necesarias para poner fin al calvario 
que vienen padeciendo nuestros vecinos de la citada zona. 
 
2. Que en la página Web que gestiona el Ayuntamiento se contemplen espacios 
para que los distintos grupos políticos puedan manifestar sus opiniones y 
proyectos en general. 
 
RUEGO DEL GRUPO ANDALUCISTA 
 
 Formulado por el Sr. Contreras González. 
 
1. Ruega se arregle la fuente situada en la plaza de la Calvaria.  
 
PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA 
 
 Formuladas por el Sr. Gómez Rodríguez y contestadas por el Sr. 
Presidente. 
 
1. ¿Qué colaboración se ha prestado a la “Semana Cultural”, celebrada 
recientemente, desde el Ayuntamiento?  
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El Sr. Presidente responde que el Ayuntamiento ha prestado todo el apoyo 

posible a la última edición de la Semana Cultural, y felicita especialmente a su 
comisión organizadora por el trabajo y éxito obtenidos. Hace no muchos años, la 
colaboración del ayuntamiento con actividades y expresiones culturales era 
prácticamente nula.  Personalmente creo que ha sido la mejor edición de la 
Semana Cultural, si bien como todo en la vida, es mejorable, animando desde 
aquí a la Comisión para que el año que viene todos nos superemos. Además de 
este apoyo personal y político con la Semana, el Ayuntamiento ha invertido en la 
Semana Cultural de Bornos 2010 un total de 12.496,42 euros. Esa cantidad se 
distribuye en aportación en efectivo (6.000 euros), más coste del personal 
destinado a las actividades de la Semana y material diverso.  Además se han 
producido daños en la nueva solería del patio del Castillo durante la Cena 
Medieval, presupuestados en 627,04 €, que hay que reparar. 
 
2. ¿Se han realizado modificaciones al proyecto de la obra de la rotonda? ¿En 
qué han consistido? ¿Ha habido modificaciones en el presupuesto? 
 

El Sr. Presidente responde que aún se encuentran pendientes de justificar 
alguna partidas de la obra de la rotonda, por lo que cuando se presente toda la 
documentación, se comprobará si se ha producido alguna modificación. 
 
 El Sr. Presidente anuncia que dará una única respuesta a las preguntas 3, 
4, 5 y 6. 
 
3. El boceto original de dicha obra, ¿quién lo realizó? 
 
4. El proyecto técnico, ¿a quién se atribuye? 
 
5.  ¿Quién ha dirigido la obra? 
 
6. ¿Cuánto ha costado dicha dirección? 
 

El Sr. Presidente responde que el Sr. Portavoz del PSOE tiene a su 
disposición en el ayuntamiento el expediente completo de la obra y puede 
comprobar todos los datos solicitados. A tal efecto, puede acudir a los servicios 
técnicos municipales a partir de mañana, en horario de 9 a 14 horas y examinar 
cuanto estime conveniente.  
 
7. Observamos en el acta de la Junta de Gobierno Local del 7 de mayo, que se 
han iniciado una seria de expedientes para la imposición, si procede, en contrato 
de las siguientes obras: 
 

a. Reurbanización de acerados de calle Algodonales, El Gastor y Alcalá del 
Valle. 

b. Adecuación planta alta ala este del Castillo Palacio de los Ribera. 



 

4 

A  Y  U  N  T  A  M  I  E  N  T  O
                    D E  L A  V I L L A  D E
               B O R N O S  ( C á d i z )

 
 
 
 
 

 
c. Piscina municipal en Coto de Bornos. 
d. Reparación de pavimento en antigua vía de ferrocarril. 
e. Asfaltado avenida El Pinar. 
f. Instalación de colector en zona huerta SUO2. 
g. Reparaciones en cementerio municipal. 
h. Adecuación de accesos a naves de avenida Cauchil. 
i. Pavimentación Plaza Olivares. 
j. Reurbanización parcial de la plaza Párroco D. Jesús González. 
k. Pista de tenis complejo polideportivo Cantarranas. 
l. Construcción de vestuarios en CEIP San Fernando. 

 

¿A qué son debidas las incoaciones de expedientes de cada una de las 
obras? 
 

El Sr. Presidente responde que se han detectado en todas esas obras 
presuntos incumplimientos del contrato  suscrito por el Ayuntamiento y las 
empresas adjudicatarias. Esos presuntos incumplimientos se refieren al número 
de jornales comprometidos y a las rotaciones de los trabajadores. Se ha 
comunicado a las empresas el inicio del expediente y nos encontramos en fase de 
alegaciones de las mismas, para, una vez concluida esa fase de alegaciones, 
adoptar la resolución que corresponda. 
 
8. En la reciente convocatoria de huelga de funcionarios, ¿qué porcentaje de los 
mismos, pertenecientes al Ayuntamiento, la secundaron? 
 

El Sr. Presidente responde que la práctica totalidad de la plantilla municipal 
secundó la huelga. 
 
9. ¿Qué servicios mínimos se establecieron? ¿Se cumplieron? 
 

El Sr. Presidente responde que como servicios mínimos permanecieron 
abiertas las dependencias municipales para el servicio de Registro General entre 
las 9 y las 12 horas, así como la Policía Local. 
 
10. ¿Qué cantidad de dinero, en total, se les va a descontar? 
 

El Sr. Presidente responde que a los trabajadores que secundaron la 
huelga se les descontará el importe que legalmente corresponda, el cual depende 
de varios factores, ya que no todos los trabajadores perciben el mismo salario.  
 
11. ¿A qué se destinará dicha cantidad? 
 

El Sr. Presidente responde que en gasto corriente. 
 
12. La página Web del consistorio, ¿por qué no se actualiza y se cuelgan en ella 
las actas de todos los plenos ya celebrados? 
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El Sr. Presidente responde que la página Web municipal se actualiza todos 

los días, incorporándose la información emanada del ayuntamiento  y en la misma 
se encuentran reflejadas todas las actas de los plenos municipales. 
 
13. ¿Qué deuda tiene el Ayuntamiento con la empresa Onda Guadalete, S.L.? 
 
14. ¿Cuándo y cómo piensa abonarla? 
 
 El Sr. Presidente dice que contestará a estas dos últimas preguntas en la 
próxima sesión. 
 
PREGUNTAS DEL GRUPO ANDALUCISTA 
 
 Son formuladas por el Sr. Contreras González y el Sr. Presidente dice que 
serán contestadas en la próxima sesión. 

 
1. ¿Cuántas licencias de obras, tanto menores como mayores, se han expedido 
desde el 20/05/ 2010 hasta la fecha actual (17-06-10)? Con fecha y número de 
expediente. 
 
2. ¿Cuántas licencias de apertura, tanto de industriales como de comerciales, se 
han expedido desde el 20/05/ 2010 hasta la fecha actual (17-06-10)? Con fecha y 
número de expediente. 
 
3. ¿Cuántos proyectos o subvenciones ha solicitado el Ayuntamiento desde el 
20/05/10   hasta 17/06/10? 
 
4. ¿Cuántas contrataciones en Régimen General han sido objeto de contrato por 
el Ayuntamiento, independientemente de la Bolsa de Trabajo? Especificar fechas, 
jornadas desde el 20/05/10 hasta el 17/06/10, totales y desglosadas 
mensualmente. ¿Cuántas se han abonado de las mencionadas? ¿A cuánto 
asciende la deuda? 
 
5. ¿Cuántas jornadas agrícolas se han contratado desde este Ayuntamiento 
desde 20/05/10 hasta 17/06/10? ¿Cuántas jornadas de las mencionadas, se han 
abonado? ¿A cuánto asciende la deuda? 
 
6.  ¿A cuántos trabajadores/a  que han prestado servicios en el Ayuntamiento se 
le adeuda su nomina a fecha de hoy 17/06/ 10? ¿A qué cantidad total asciende 
dicha deuda? 
 
7. ¿Cuánto se adeuda a fecha de  17/06/2010, a las distintas Empresas locales, 
desglosado  para cada una de ellas, y cuanto es su cuantía total? 
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8. Sr. Alcalde, ¿Cuándo comienzan las obras de la Depuradora, que se aprobó en 
el Parlamento Andaluz a través de una Enmienda presentada por el Grupo 
Municipal Andalucista a los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía? 
 
9. Sr. Alcalde, con respecto al inicio de las obras, para la construcción de las 22 
viviendas en C/ Nueva del Coto de Bornos, ¿Tiene usted fecha de inicio? ¿Se ha 
firmado el préstamo correspondiente de dicha financiación? 
 
10. Sr. Alcalde, ¿Se ha solucionado el problema existente en la Barriada Huerto 
del Agua, con respecto a la plaga de mosquitos y subsanación de roturas de 
saneamiento? 
 
11. Sr. Alcalde, ¿Tiene usted fecha de inicio de las obras denominadas  “Nuevo 
Sondeo”? 
 
12. Sr. Alcalde, en el anterior Pleno el Grupo Municipal Andalucista hizo un ruego, 
con respecto a la limpieza de la plaza Paco Montera, ¿Qué actuaciones se han 
llevado a cabo? ¿Tiene usted conocimiento de la dejadez en dicha Plaza? ¿Se 
han mantenido alguna reunión con los vecinos y propietario de la finca Aledaña, 
con respecto a  la problemática de las cañas, que están dando lugar a suciedades 
y refugio de alimañas? 
 
13. Sr. Alcalde, ¿Cuándo estarán terminados los Proyectos del nuevo plan Estatal 
2010? 
 
14. Sr. Alcalde, ¿ podría usted explicarnos  que anomalías se han detectado al 
inicio de expediente para la imposición de  penalizaciones, si procede, en contrato 
de obras siguientes: Reurbanización de Acerados de calle Algodonales, Gastor y 
Alcalá del valle, Adecuación Planta Ala Este  Castillo Palacio de los Ribera, 
Construcción Piscina Municipal en Coto de Bornos, Reparación de Pavimento en 
Antigua Vía Ferrocarril, Asfaltado de Avenida el Pinar, Instalación de Colector en 
zona de Huerta SOU 2, Reparaciones en Cementerio Municipal, Adecuación  de 
Accesos a Naves Avenida Cauchil, Pavimentación Plaza Olivares, Reurbanización 
para Peatonalización Parcial de la Plaza Párroco D. Jesús González Ramos, 
Construcción de Pista de Tenis en Complejo Polideportivo Cantarranas, 
Construcción de Vestuarios en Colegio San Fernando? 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la 

sesión siendo las 20:25 horas, de todo lo cual da fe el Secretario, que certifica. 
 
      Vº Bº EL SECRETARIO, 
EL ALCALDE. 


