
 Acta de la sesión del Pleno de fecha  1 de abril de de 2016 
 

ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE FECHA 1  DE 
ABRIL DE 2016 

 
Sr. Asistentes: 
 
Alcalde-Presidente 
D. Francisco Carlos del Castillo Cañizares 
 
Señores Concejales 
Doña Ascensión Romero Santofimia 
Doña María Rosa Cabrera Pastor 
Doña Francisca Alamillo Haro 
Doña Francisca Cantador Cobos 
Doña Veredas del Pilar Cañizares García 
Doña Virginia Santofimia Calero, 
Doña Veredas Campos Romero 
Don Antero Manuel Murillo Navarro 
 
Secretario 
D. Juan Bosco Castilla Fernández 
 
 En la villa de Torrecampo, cuando son las veintiuna horas y diez minutos 
del día 1 de abril de 2.016, se reúnen en la Casa Consistorial los señores y las 
señoras que arriba se expresan bajo la presidencia del Sr. Alcalde con el objeto de 
celebrar sesión ordinaria del pleno. Da fe del acto el Secretario de la Corporación.  

  
Comprobada la existencia de quórum suficiente, el Sr. Presidente declara 

abierto el acto y se pasa a tratar los asuntos incluidos en el orden del día, con el 
resultado que a continuación se indica. 

 
UNO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA  

DE LA SESIÓN ANTERIOR: El Sr. Presidente pregunta a los señores 
Concejales presentes si quieren hacer alguna objeción al borrador del acta de la 
sesión anterior, de fecha 25 de febrero de 2016 y, al no haber ninguna, es aprobada 
por unanimidad.  

 
 DOS.- SUSTITUCIÓN PARCIAL DE LA INSTALACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO : Es presentado por el Sr. Presidente el estudio 
realizado por los ingenieros técnicos de la Diputación Provincial. D. Matías 
López Rodríguez y doña Elena Aranda Gómez, que alcanza un presupuesto 
total de 130.394,37 euros, se encarga con objeto del cumplimiento del 
documento aprobado por el Pleno sobre la zonificación lumínica y afecta a la 
sustitución del alumbrado actual por otro de tipo led en las zonas del 
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Polígono Industrial, parque Ejido, un tramo de la circunvalación y algunos 
elementos del interior de la población. 
 
 Doña Francisca Alamillo Haro expresa que parte del alumbrado a 
sustituir es de reciente instalación, por lo que propone que la instalación 
propuesta se realice con los últimos medios técnicos existentes, aunque sean 
más caros y se pospongan en el tiempo, a fin de no derrochar recursos y 
aprovechar en todo lo posible los que están al alcance del Ayuntamiento. 
 
 Se suceden a continuación varias intervenciones de concejales de 
ambos grupos, que aluden a la necesidad de optimizar los recursos, a cuyo 
término, por unanimidad de los Concejales presentes, que son todos los que 
forman la Corporación, se acuerda: 
 
 Primero: Iniciar el expediente de licitación necesario para adjudicar la 
sustitución de la instalación del alumbrado actual por otro de tipo led en el 
Polígono Industrial, parque Ejido, un  tramo de la circunvalación y algunos 
elementos del interior de la población, por valor de 130.394,37 euros. 
 
 Segundo: Que dicho expediente se financie con remanentes para 
gastos generales procedentes de la liquidación del ejercicio 2015. 
 
 TRES.- ADHESIÓN AL CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
SUPRAMUNICIPAL DE ASISTENCIA EN MATERIA DE VIVIENDA : La 
situación económica actual ha provocado que numerosas familias no puedan 
atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de las rentas 
de arrendamiento o, en su caso, de los préstamos o créditos hipotecarios 
celebrados para adquirir su vivienda, siendo doblemente castigados por 
dicha crisis financiera, al perder no solo sus empleos, sino también sus casas. 
 
 Para luchar contra ello y la problemática que esta situación ha  
generado, el pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 17 
de febrero de 2016, acordó la creación de la Oficina de Intermediación 
Hipotecaria como unidad de la misma adscrita al Área de Servicios Sociales, 
así como aprobar el convenio tipo entre la Excma. Diputación Provincial y 
los Ayuntamientos que se adhieran para la prestación del servicio de 
asistencia en materia de vivienda. 
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 El Ayuntamiento de Torrecampo ha estudiado el convenio tipo y se 
muestra conforme con su contenido, por considerarlo beneficios para los 
intereses generales de la población. 
 
 En consecuencia, tras el oportuno debate y por unanimidad de los 
miembros presentes, que son todos los que forman la Corporación, se 
acuerda: 
 
 Primero: Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Torrecampo al 
convenio entre la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y los 
Ayuntamientos de la provincia para la prestación del servicio de asistencia 
en materia de vivienda 
  
 Segundo: Facultar al Sr. Presidente para la realización de las gestiones 
y la firma de cuantos documentos sean necesarios para llevar a buen fin 
estos acuerdos. 
 
 CUATRO.- INFORME SOBRE DECRETOS Y OTROS INFORMES 
DE LA ALCALDÍA : El Sr. Presidente informa sobre las siguientes 
cuestiones 
 
 – La instalación de los cambiadores de bebés en la Caseta Municipal, 
la Casa de la Cultura y la Piscina Municipal. 
 
 – Se está terminando la rehabilitación del recinto ferial. La obra se ha 
ampliado al espacio existente entre la Caseta Municipal y el colegio, que 
será hormigonado. 
 
 – Se va a proceder al asfaltado del espacio existente entre la Piscina 
Municipal y la Báscula Municipal. 
 
 – Se iniciarán en breve las gestiones para la licitación de una licencia 
de taxi. 
 
 – Se ha colocado la puerta de cristal de la Casa de la Cultura. 
 
 – La semana próxima se procederá a la elevación de los pasos de 
peatones de la calle Las Veredas. 
 
 – El cambio de criterios de adjudicación de los fondos del PFEA, en 
los que pondera mucho el número de personas inscritas en el régimen 
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agrario, ha hecho que disminuyan los fondos asignados a Torrecampo 
alrededor de un tercio, lo que supone unos 25.000 euros, especialmente en 
garantía de rentas. 
 
 – Se han publicado en la web municipal las declaraciones de bienes de 
los concejales, según el modelo aprobado por el pleno. Las declaraciones se 
corresponden con las formuladas cuando se tomó posesión, con la excepción 
de las de Francisca Cantador Cobos y Virginia Santofimia Calero, que se 
han formulado durante el mes de marzo pasado. Dado que en estas dos 
últimas declaraciones no consta la valoración de los bienes, la publicación se 
ha realizado haciendo constar que dicha valoración no se ha declarado.   
 
 – Doña Antonia García García ha solicitado la baja de su contrato de 
trabajo para incorporarse al SAE, lo que ha conseguido tras una resolución 
judicial muy luchada por ella y sus compañeros que obliga a la Junta de 
Andalucía a readmitirlos, al haber sido despedidos de forma improcedente.   
 En este sentido, quiere dejar constancia de la gratitud y el afecto que 
le tiene personalmente, así como del que le tiene el Ayuntamiento y todo el 
pueblo de Torrecampo. 
 
 A este agradecimiento se une don Antero Manuel Murillo Navarro, 
portavoz del grupo del PP, quien añade que el pueblo sufre una pérdida 
importante, dado que ha sido una persona que ha luchado mucho por todos 
los torrecampeños. 
  
 Asimismo, se une también doña Francisca Alamillo Haro, quien le 
desea lo mejor en el camino que ahora retoma. 
 
 CINCO.- RUEGOS Y PREGUNTAS:  

 El Sr. Presidente quiere responder a la pregunta formulada por doña 
Francisca Alamillo Haro en el pleno ordinario de fecha 5 de febrero de 2016, 
cuyo contenido literal era el siguiente: 

El día 24 de Diciembre en el programa de Radio Luna, el Sr Alcalde-
Presidente, informó que cuando se finalizó la legislatura 1999-2003 se 
encontraron "sorpresas en los cajones", es decir deudas en el ayuntamiento, nos 
gustaría conocer por un informe redactado por los técnicos del Ayto donde se 
indique cuál era la situación financiera del ayuntamiento en ese momento. 

 El Sr. Presidente asegura que no se refería a deudas, pues si así 
hubiera sido el equipo de gobierno saliente habría informado a quien 
correspondiera y lo mismo habría hecho el secretario del Ayuntamiento, a 
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quien le reconoce una escrupulosa dedicación a su trabajo, sino a otros 
asuntos que eran caramelos envenenados, como el referido al camino 
conocido como “Pista de la Virgen”, que heredó el equipo de gobierno y 
cuya resolución pudo llevarse a cabo hace unos meses. 

 Doña Francisca Alamillo Haro dice que prefiere hablar de la 
herencia de un polígono industrial construido, pero expresa que no quiere 
entrar en polémicas hablando de lo que ocurrió en una legislatura pasada, 
pues nada se gana con ello. 

 A continuación, doña Francisco Alamillo Haro formula los 
siguientes ruegos o preguntas, que en su mayoría recojo literalmente, por 
habérseme proporcionado por escrito para dicho fin: 

 1. Queremos hacer una protesta dado que no es la primera vez que 
sucede y para evitar que vuelva a ocurrir exigimos que se nos avise cuando 
se convoque algún acto por parte del Ayuntamiento como por ejemplo 
cuando se guardó el minuto de silencio el día 23 de marzo por las víctimas 
de Bruselas. Queremos dejar constancia que nadie se puso en contacto con 
nosotros. Es una falta de respeto hacia nuestras personas, vecinos y a la 
institución a la que representamos. 

 Le contesta el Sr. Presidente que debió llamárseles, pero expresa que 
se publicó en la página web municipal la convocatoria, que siempre se les 
llama para este tipo de actos y que aquel día estaba fuera. 

***** 

 2. Observando la liquidación de presupuesto nos hemos encontrado 
con la facturación de publicidad en el ABC por valor de 992,20 € en el año 
2015, entonces nos gustaría proponeros que después de estudiar la 
evolución de audiencias por la provincia de Córdoba dicho publicidad se 
destinará a los diarios de Córdoba, el Día o incluso el País que son más 
leídos y nuestro provincia tendría más repercusión según el estudio general 
de medios. 

***** 

 3. Como se acerca el buen tiempo, nos gustaría que nos explicara las 
actividades que se realizan en el polideportivo. 
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 Le contesta el Sr. Presidente que ahora están las escuelas deportivas, 
hay un campeonato de ping-pong y las clases de padel. Para saber sobre más 
actividades en curso y sobre las programadas, especialmente las que se 
desarrollarán en el polideportivo, debe preguntarle a la monitoria deportiva. 

***** 

 4. Ruega que se solucionen las humedades de la Casa de la Cultura. 

 Le contesta el Sr. Presidente que estaban ocasionadas por el aire 
acondicionado y ya se han solucionado. 

***** 

 5. Ruega que se solucione el problema de la gotera existente junto al 
primer puesto de fruta del mercado de abastos. 

 Le contesta el Sr. Presidente que tiene noticia del problema y que se 
solucionará en breve. 

***** 

 6. Ruega que se fije la farola que se mueve en la calle Gracia, ubicada 
al principio de la acera de los impares. 

***** 

 7. Queremos que se modifique el horario en verano en el 
polideportivo se abra unas horas por la mañana y por las tardes se alargue 
el horario. 

***** 

 8. ¿Nos puede explicar el Sr Presidente cómo se va a gestionar la 
Feria y Fiestas de Mayo? 

 Le contesta el Sr. Presidente que las actividades difieren en poco de 
las de años anteriores y ya están contratadas, como los conjuntos, los fuegos 
artificiales, el Gran Prix, etc.  

 La gestión del bar de la caseta y del quiosco se ha ofrecido a los 
profesionales con bares en la localidad, pero ninguno ha contestado. Tras esa 
negativa, se han recibido tres ofertas para la caseta, de las que se ha 



Pág. 7  

Acta de la sesión del Pleno de fecha 1 de abril de 2016   

seleccionado una presentada por La Encina de Lucman, que ofrece hacerse 
cargo de la invitación del día de la inauguración, de la comida de los 
mayores y de invitación de la entrega de premios del certamen y ha sido 
considerada la mejor.  

 La gestión del bar del kiosco de la juventud se contratará con la misma 
persona que lo ha gestionado en ediciones anteriores. 

***** 

 9. Nos gustaría que por parte del Ayuntamiento no se realizarán 
gratificaciones cuando alguien realiza algún servicio al Ayuntamiento, sino 
que se den alta en el Régimen General de la Seguridad Social por el tiempo 
que realiza dicho servicio, o en su caso presente su correspondiente factura. 

***** 

 10. ¿Se ha dejado algún edificio público asociaciones que no sean de 
TORRECAMPO gratuitamente? 

 Le contesta el Sr. Presidente que no, que un grupo de asistentes a una 
montería utilizaron el parque y, como estaba lloviendo, se guarecieron 
debajo del tejadillo del quiosco.  

***** 

 11. ¿Existen cargos de confianza en el Ayuntamiento de 
TORRECAMPO? 
  

 Tras consultar con el Secretario, el Sr. Presidente responde que no. 

***** 

 12. Queremos que en el portal de Transparencia se publique el listado 
de proveedores. 

***** 

 13. El día 17 de abril se celebra en TORRECAMPO la II BTT 
TORRECAMPO. Nos gustaría que nos explicará cómo se va a desarrollar, 
qué gastos tendría y si han tenido algún problema. 



Pág. 8  

Acta de la sesión del Pleno de fecha 1 de abril de 2016   

 El Sr. Presidente expresa que ha sido el club local el que ha 
propuesto la ruta, que se está gestionando a través de Cronosur, con la 
colaboración del Ayuntamiento, y que se pretende que los gastos se costeen 
totalmente con los ingresos, además de dar otros detalles del evento. 

***** 

 14. Queremos que se le dé una solución al parque que hay al lado del 
campo de fútbol, porque entendemos que es un peligro. 

 El Sr. Presidente contesta que está de acuerdo con esa observación y 
que ya está buscando una solución al respecto. 

***** 

 15. ¿Se tiene pensado construir por parte del Ayuntamiento una pista 
de papel cubierta? 

 El Sr. Presidente contesta que no. 

***** 

 16. Proponemos arreglar las aceras de la calle Nueva y la calle 
Padre Sánchez, en dicha calle hay un hondo en el pavimento bastante 
grande a la altura del número 27, que lleva por lo menos seis años y cada 
vez está más hundido. 

 El Sr. Presidente contesta que para el PFEA del año en curso se 
prevén actuaciones en ese sentido. 

***** 

 17. Como se van a realizar badenes desde la báscula hasta el cruce de 
la calle POZOBLANCO, también queremos que se tenga en cuenta el 
cementerio y la calle Tercia debido a que pasan muchos camiones. 

 El Sr. Presidente contesta que frente al cementerio no puede ponerse, 
según los técnicos de la Junta de Andalucía, porque hay mucha pendiente. 
Respecto a la calle Tercia, se va a intentar hacer de forma simultánea a una 
reparación de la vía. 
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 Asimismo, dice que la señalización de destinos del cruce la carretera 
de San Benito y Puertollano va a ser muy difícil de cambiar, pues la actual se 
ajusta a la normativa. 

***** 

 18. Qué responsabilidad va a tomar el ayuntamiento sobre los daños 
causados en el colegio este verano? ¿Por qué no se ha contestado a los 
escritos realizados por la dirección del colegio? Por lo tanto creemos 
conveniente que no se celebren fiestas y verbenas en el patio del colegio y la 
utilización de aulas como almacén de bebidas y los aseos de los niños para 
desahogo de borrachos. 

 El Sr. Presidente contesta que la dirección le informó sobre los 
problemas de seguridad que tenían, que algunos de los bienes desaparecidos 
solo estaban perdidos y se han encontrado y que se ha investigado hasta 
donde ha sido posible sobre el resto, sin que haya sido posible dar con ellos. 

***** 

 19. ¿Se van adaptar los parques infantiles a la Legislación Vigente? 
 

 El Sr. Presidente contesta que el parque de la calle Gracia se incluirá 
en la remodelación que se ha solicitado a Planes Provinciales y que para el 
otro se han pedido presupuestos y se está estudiando su remodelación. 

***** 

 20. Constituir una mesa con personal cualificado del ámbito social, 
económico y político local para analizar el presente de Torrecampo y tomar 
medidas para que nuestro pueblo avance más allá de la obra pública y 
contratos municipales. 

***** 

 
 21. Creación de una partida económica de reparto equitativo a 
colectivos y asociaciones. 

***** 
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 22. Reiteramos nuevamente nuestra propuesta de bajada del impuesto 
de bienes inmuebles IBI. 

***** 

 23. ¿Cuándo se va a realizar la bolsa de Trabajo del Ayuntamiento y 
la Residencia? 

 El Sr. Presidente contesta que se ha estudiado su implantación, pero 
no se ha dado con la redacción del reglamento que asegure los intereses 
generales de los torrecampeños. 

***** 

 24. Como no se ha llevado a cabo las reuniones informales que hemos 
solicitado en reiteradas ocasiones para tratar temas de la Residencia 
solicitamos un pleno extraordinario de la Residencia. 

 Le contesta el Sr. Presidente que se ha remitido a cada uno de los 
concejales el informe emitido por el director para que fuera estudiado y con 
el fin de que al final del pleno se debatiera sobre el asunto. 

 En el debate que se sucede, queda constancia de la necesidad de tener 
las sesiones de estudio que sean necesarias, así como la conveniencia de 
crear una comisión de trabajo, que estaría formada por dos representantes de 
cada uno de los grupos políticos, más el director y el secretario del 
Ayuntamiento. 

***** 

 25. Puesto que no habéis contado con nosotros para solucionar el 
problema que nos hemos encontrado a la hora de analizar la liquidación del 
Presupuesto, respecto al pago de la Piscina Municipal, queremos que nos 
deis una explicación al respecto y entre todos busquemos una solución 
beneficiosa para ambas partes. 

 El Sr. Presidente contesta que el adjudicatario de la piscina está 
pagando poco a poco la deuda que tiene contraída con el Ayuntamiento. 

 Doña Francisca Alamillo Haro expresa su interés en que se le 
faciliten las cosas. 
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***** 

 26. Se acerca el verano, y se volverán a sacar las condiciones de 
subasta de la piscina y el kiosco, solicitamos que se forme una comisión 
para redactar dichas bases. 

***** 

 27. ¿Ha llegado el proyecto y la licencia sobre la construcción del 
Tanatorio en el municipio de Torrecampo? 

 El Sr. Alcalde responde que no se ha presentado documento alguno, 
así como que se ha reunido con representantes de la empresa funeraria, con 
el fin de que estudien una ubicación distinta a la que tienen prevista. 

***** 

 28. ¿Se tiene pensado cubrir el puesto de Toñi? 

 Le contesta el Sr. Presidente que sí, y a tal fin se ha pedido una oferta 
genérica al SAE para que se ejecute el programa en el que estaba contratada. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, cuando son las veintitrés horas, el Sr. 
Alcalde da por terminado el acto y ordena que se levante acta del mismo, de todo 
lo cual, como Secretario, doy fe. 
 

      VºBº  
             El Alcalde 
 
   Francisco Carlos del Castillo Cañizares   


