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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE FECHA 18 DE ENERO DE 

2023 

 

Sr. Asistentes:  

 

Alcaldesa-Presidenta  

Doña Francisca Alamillo Haro 

  

Señores/as Concejales  

Don Francisco Romero Romero 

Doña Veredas Campos Romero 

Doña Veredas Romero Rubio  

Doña Anunciación Alamillo Romero 

Don Francisco Carlos Castillo Cañizares  

Don Antero Manuel Murillo Navarro 

Doña Ascensión Romero Santofimia  

Doña Veredas Melero Delgado 

 

Secretario  

D. Juan Bosco Castilla Fernández  

 

En la villa de Torrecampo, cuando son las veintiuna horas del día 18 de enero de 2.023, 

se reúnen en el salón de actos de la casa consistorial, en primera convocatoria, los señores 

y las señoras que arriba se expresan bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa con el objeto 

de celebrar sesión ordinaria. Da fe del acto el Secretario de la Corporación.  

 

UNO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

La Sra. Presidenta pregunta a los señores y señoras concejales presentes si quieren hacer 

alguna objeción al borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria de 4 de noviembre de 

2022, y, al no haber ninguna, es aprobada por unanimidad. 

 

DOS.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2023. 

La Sra. Presidenta da lectura completa a la memoria de la alcaldía que se anexa al 

Presupuesto, cuyo tenor literal es como sigue: 

 

El presupuesto general del Ayuntamiento de 2023 está integrado por los 

siguientes presupuestos:  

a) El Presupuesto del Ayuntamiento de Torrecampo. 

b) Los de los Organismos Autónomos dependientes del mismo siguientes: 

Organismo Autónomo Residencia Municipal de Mayores de Torrecampo. 
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La elaboración del proyecto de presupuesto municipal se ha realizado 

conforme a la normativa vigente en materia de haciendas locales constituida 

fundamentalmente por: 

- 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 -TRLRHL-. 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 

primero del título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su 

aplicación a las entidades locales. 

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 

jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. 

- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 

Instrucción del modelo normal. 

El Presupuesto es el elemento económico imprescindible al que la 

legislación condiciona el desarrollo de las inversiones y gastos necesarios para 

lograr los objetivos que tenga señalados el correspondiente equipo de gobierno 

para ejercer su acción de gobierno. 

El Presupuesto de Gastos del propio Ayuntamiento para 2023 asciende a 

1.726.536,00 euros.  

Por lo que hace referencia a los créditos de gastos, hay que comenzar 

señalando, como criterios que han servido para la determinación de los mismos, 

que el proyecto de presupuesto presenta una continuidad con respecto al del año 

precedente, ajustándose a la realidad, centradas en crear empleo, potenciar las 

políticas sociales y mejorar las instalaciones municipales.   

Se han incluido en aplicaciones aparte los gastos correspondientes a las 

retribuciones y la seguridad social de los puestos de trabajo incluidos en la 

estabilización a que obliga la Ley 20/2021, que antes aparecían en partidas de 

personal temporal o generaban crédito, ya que se financiaban con subvenciones 

procedentes de Diputación Provincial. Esas transferencias, que antes aparecían 

como ingresos extraordinarios y, en realidad, iban al fin ordinario de contratación 

sucesiva del mismo personal, aparecen ahora en ingresos como transferencias 

corrientes y en gastos como gastos corrientes del capítulo 1. 

En la misma situación se encuentra el ingreso para el personal de 

Guadalinfo. 
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Además, se incorpora una transferencia importante para el OA Residencia 

Municipal de Mayores, 69.180,00 €, dado que los ingresos previsibles del mismo 

serán inferiores a los gastos. 

En el apartado de ingresos, no son previsibles variaciones cuantitativas 

importantes en los conceptos respecto al pasado ejercicio en lo referente a 

recursos propios, por lo que se ha optado por mantener prácticamente las mismas 

previsiones, que responden en esencia al comportamiento de la liquidación del 

ejercicio anterior y a la evolución del Presupuesto en vigor, con la expresada 

excepción de las transferencias de Diputación Provincial para financiación de 

gastos de personal fijo. 

Otras características del presupuesto son las siguientes: 

Se prevé una inversión 291.903,00 €, para la realización de obras 

municipales y mejorar las infraestructuras públicas de Torrecampo. 

Se seguirá fomentado los Planes de Empleo Locales para fomentar la 

inserción laboral en el municipio. 

La partida Ayuda a domicilio 2310 22799 aumenta con un importe total de 

267.578,00 €.  

 Se prevé́́ ́́ dotar con 2.800,00 euros la partida 2310.48002, con el fin de 

abonar 500,00 euros por niño/a a los progenitores o adoptantes de niños/as 

nacidos en Torrecampo o acogidos en adopción e inscritos en el Padrón Municipal 

de Torrecampo. Al menos uno de los progenitores deberá́́  haber estado inscrito en 

el Padrón Municipal de Torrecampo durante todo el año 2022. En caso de que los 

nacidos sean finalmente más de uno, la ayuda individual será́́  el resultado de 

dividir el total entre el número de beneficiarios. Se incluyen, también, 1.800,00 

euros para material escolar, que se repartirá́́  en el mes de septiembre del 2022, 

donde a cada niño del colegio público Nuestra Señora de las Veredas se le 

concederá́́  un cheque por valor de 30,00 €.  

Se prevé́́ ́́ dotar con 2.800,00 euros la partida 2310.48002, con el fin de 

abonar 500,00 euros por niño/a a los progenitores o adoptantes de niños/as 

nacidos en Torrecampo o acogidos en adopción e inscritos en el Padrón Municipal 

de Torrecampo. Al menos uno de los progenitores deberá́́  haber estado inscrito en 

el Padrón Municipal de Torrecampo durante todo el año 2022. En caso de que los 

nacidos sean finalmente más de uno, la ayuda individual será́́  el resultado de 

dividir el total entre el número de beneficiarios. Se incluyen, también, 1.800,00 

euros para material escolar, que se repartirá́́  en el mes de septiembre del 2022, 

donde a cada niño del colegio público Nuestra Señora de las Veredas se le 

concederá́́  un cheque por valor de 30,00 €.  

Se prevé́́ una partida, la 4223.47000, de apoyo a la creación y 

mantenimiento de empleo, apoyo a los nuevos emprendedores de la localidad. 
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Igualmente, esta partida recoge una línea de apoyo a aquellas personas que se 

empadronen en el municipio y estén en situación de teletrabajo. Está partida 

estarán dotada con 15.000,00 €  

Se prevé́́ una partida, la 4140.64000, para organización de V edición 

AGROVAP, dotada con 25.000,00 euros.  

De forma general todas las partidas relacionadas con apoyo a las familias, 

servicios sociales se mantienen los mismo importes del  2023.  

Se sigue apostando por la promoción del Comercio Local. 

Se continuará con la adquisición de novedades mensualmente en la 

Biblioteca municipal. 

Las partidas destinadas a actividades culturales, deportivas, festejos 

aumentan referente al año 2023, debido al incremento del mercado. 

Se prevé dotar la partida 9240.22699, con 8.500,00 €, participación 

ciudanía-otros gastos sociales, para promociones actividades de las asociaciones 

de la localidad por valor de 500,00 €. 

Siendo el montante del Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de 2023 

de 1.726.536,00 € euros, tanto en lo que respecta al Estado de Ingresos como al 

Estado de Gastos, el mismo presenta formalmente la nivelación exigida en el 

artículo 165.4 de la LHL. 

Se incluye como anexo el importe desglosado de los estados de gastos e 

ingreso de conformidad con la estructura prevista por a Orden EHA/3565/2008, 

de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las 

Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo. 

A efectos del cumplimiento de las reglas fiscales de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto por el presupuesto municipal, hay que tener 

en cuenta que los respectivos Acuerdos de Consejo de Ministros de 6 de octubre 

de 2020, de 27 de julio de 2021, y de 26 de julio de 2022, debidamente aprobados 

por el Congreso de los Diputados, han suspendido las reglas fiscales para los 

ejercicios 2020 a 2023.  

El Presupuesto municipal se unirá al Presupuesto del Organismo 

Autónomo Residencia Municipal de Mayores de Torrecampo, el cual cuenta con 

un montante de 914.716,00 €. 

Todo ellos integran el Presupuesto General Municipal que será elevado al 

Ayuntamiento Pleno, para su aprobación, enmienda o devolución. 

 

Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares lee el siguiente texto, que 

recojo por literalmente por habérseme proporcionado por escrito para dicho fin: 
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No recordamos cuántos años puede hacer que el Ayuntamiento de 

Torrecampo no cuenta con el Presupuesto Anual aprobado antes de comenzar 

cada ejercicio. Este año ha sido así y aún no hemos recibido ninguna explicación 

o justificación para que haya ocurrido esto y probablemente exista dicha 

explicación e incluso puede ser hasta creíble y comprensible, seguro. 

Esto, unido al nulo interés para que colaboráramos o propusiéramos desde 

nuestro Grupo algunas ideas o proyectos y además a colocar el Pleno de 

Presupuestos en un día y a una hora que para nada es la propuesta en aquel ya 

lejano Pleno de Organización y sin contar con nosotros para ver la disponibilidad 

de todos...hace que sea muy muy difícil, que votemos otra cosa diferente a la que 

vamos a votar. 

La frase en latín “panem et circenses” («pan y espectáculos del circo») se 

daba como la última atención del pueblo romano, quien había olvidado su derecho 

de nacimiento a involucrarse en la política.  

Los políticos romanos diseñaron un plan en 140 A. de C. para ganarse el 

voto de la plebe basado en el clientelismo: al regalar comida barata y 

entretenimiento se lograba una alienación del pueblo al que despojaba de su 

espíritu crítico mientras a la vez se sentía satisfecho por esa falsa generosidad de 

los gobernantes. Esta estrategia demostró ser una forma muy efectiva de acceder 

al poder. “… desde hace tiempo, este pueblo ha perdido su interés por la política, 

y si antes concedía mandos, legiones, en fin todo, ahora deja hacer y sólo desea 

con avidez dos cosas: pan y juegos de circo”…  

Pues esto es lo que claramente encontramos en este Presupuesto. Una 

declaración de intenciones en toda regla. Un aumento de las partidas de festejos, 

propaganda etc., etc. de más del 51% con respecto al año pasado. ¡Pan y circo! 

Pero el pan, a quien os interesa, como el resto de legislatura y en la precampaña 

y campaña de 2019 y que habéis ido materializando con “puestecitos” de trabajo 

y otros “favores” a ciertas personas. 

Cito textualmente a Margaret Thatcher: “El socialismo fracasa cuando se 

les acaba el dinero... de los demás” 

Pues esa es otra de las maneras de proceder que habéis tenido, tenéis y vais 

a tener... mientras queden remanentes. El Presupuesto es algo que en realidad es 

mero trámite para vosotros y en cuanto os parezca realizaréis una incorporación 

de créditos y modificaréis el presupuesto, según os convenga… “Disparar con 

pólvora ajena” es fácil y sencillo...mientras haya, gastaréis como si no hubiera un 

mañana para vuestro interés y vuestro lucimiento, con la vista puesta en el 

próximo 28 de mayo y después, cuando se quede todo arrasado, ya se verá que sea 

hace y quién lo hace o a quién le toca hacerlo. 
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Don Francisco Romero Romero dice que el presupuesto de 2022 se 

aprobó el 15 de diciembre y que el año pasado se ofreció al grupo PP, con la mejor 

intención, participar en la confección del Presupuesto del ejercicio siguiente y la 

respuesta fue solo postureo.  

 

Sometido a votación el proyecto de Presupuesto presentado por la Alcaldía, 

resulta la siguiente votación: 

 

–Votos a favor: Cinco, de los concejales del PSOE-A. 

–Votos en contra: Cuatro, de los concejales del PP. 

 

En consecuencia, por mayoría absoluta, se acuerda: 

 

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 

2.023, que incluye el de la Entidad y el del Organismo Autónomo “Residencia 

Municipal de Mayores”, fijando los gastos y los ingresos de las correspondientes 

partidas, y resultando el resumen que por capítulos que se expresa seguidamente. 

 

Segundo: Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto y la plantilla de 

personal que seguidamente se expresa. 

 

Tercero: Exponer al público el Presupuesto General por plazo de quince 

días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia, poniendo a disposición del público la correspondiente 

documentación. Caso de no presentarse reclamaciones, el Presupuesto se 

considerará definitivamente aprobado. 

 

Presupuesto de la Entidad Local. Resumen:  
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Presupuesto del Organismo Autónomo “Residencia Municipal de 

Mayores”. Resumen: 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 356.374,00 € 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 15.200,00 € 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 120.087,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.041.858,00 € 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 4,00 € 

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 2,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 193.007,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 4,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO 1.726.536,00 € 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.023

RESUMEN POR CAPITULOS

(A) OPERACIONES CORRIENTES

(B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO

1 PERSONAL 573.233,00 € 

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 711.948,00 € 

3 GASTOS FINANCIEROS 3.001,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 146.445,00 € 

6 INVERSIONES REALES 291.903,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 5,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO 1.726.536,00 € 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.023

RESUMEN POR CAPÍTULOS

(A) OPERACIONES CORRIENTES

(B) OPERACIONES DE CAPITAL
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Presupuesto consolidado de la Corporación. Resumen: 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO

EUROS

1 IMPUESTOS DIRECTOS  - € 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS  - € 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 413.004,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 501.555,00 € 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 150,00 € 

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES  - € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 1,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO 914.716,00 € 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.023

RESUMEN POR CAPITULOS

(A) OPERACIONES CORRIENTES

(B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO

1 PERSONAL 699.302,00 € 

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 207.801,00 € 

3 GASTOS FINANCIEROS 3.800,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,00 € 

6 INVERSIONES REALES 3.811,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  - € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 1,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO 914.716,00 € 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.023

RESUMEN POR CAPÍTULOS

(A) OPERACIONES CORRIENTES

(B) OPERACIONES DE CAPITAL
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PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO TORRECAMPO 2023 

 

• FUNCIONARIO 

o Secretario/a-Interventor/a, A1, nivel 30. Habilitación Nacional.  

▪ Una plaza. 

o Agente de desarrollo, A1, nivel 22. 

▪ Una plaza. 

o Auxiliar administrativo, C2, nivel 18. 

▪ Dos plazas. 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN  PRESUPUESTADO 

EUROS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 356.374,00 € 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 15.200,00 € 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 533.091,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.543.413,00 € 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 154,00 € 

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 2,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 193.013,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 5,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO 2.641.252,00 € 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.023

RESUMEN POR CAPITULOS

(A) OPERACIONES CORRIENTES

(B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO

1 PERSONAL 1.272.535,00 € 

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 919.749,00 € 

3 GASTOS FINANCIEROS 6.801,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 146.446,00 € 

6 INVERSIONES REALES 295.714,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 6,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO 2.641.252,00 € 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.023

RESUMEN POR CAPÍTULOS

(A) OPERACIONES CORRIENTES

(B) OPERACIONES DE CAPITAL
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o Secretario/a del juzgado de paz/auxiliar administrativo, a tiempo parcial al 

50%, C2, nivel 18. 

▪ Una plaza. 

 

• PERSONAL LABORAL 

o Operario/a de servicios varios alumbrado público y otros. 

▪ Una plaza. 

o Operario/a de servicios varios cementerio y otros. 

▪ Una plaza. 

o Limpiador/a de dependencias municipales 

▪ Dos plazas. 

o Monitor/a Sociocultural. 

▪ Una plaza. 

o Encargado/a de la Biblioteca Municipal, a tiempo parcial al 50%. 

▪ Una plaza. 

o Monitor/a deportivo, a tiempo parcial al 50%. 

▪ Una plaza. 

o Monitor/a del centro Guadalinfo. 

▪ Una plaza. 

o Animador/a de la Ludoteca, a tiempo parcial al 40%, fijo discontinuo. 

▪ Una plaza. 

o Operario/a de la Piscina Municipal, fijo discontinuo. 

▪ Una plaza 

o Socorrista, fijo discontinuo. 

▪ Dos plazas. 

o Monitor/a de la Escuela de Verano, fijo discontinuo. 

▪ Dos plazas. 

 

TRES.- MODIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE DECLARACIÓN 

RESPONSABLE PARA PARA EJECUCIÓN DE OBRAS, OCUPACIÓN O 

UTILIZACIÓN Y COMUNICACION PREVIA, A FIN DE ADAPTARLOS A LA 

LEY 7/2021, DE IMPULSO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO 

DE ANDALUCÍA. GEX 46/2023. 

 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 29 de mayo de 2020, acordó aprobar los 

modelos de DECLARACION RESPONSABLE PARA EJECUCION DE OBRAS, 

PARA OCUPACION Y UTILIZACION Y PARA COMUNICACION PREVIA, 

de modo que pudieran abarcar la totalidad de supuestos de aplicación del art. 169 

bis de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

“La declaración responsable faculta para realizar la actuación urbanística 

pretendida en la solicitud desde el día de su presentación, siempre que vaya 
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acompañada de la documentación requerida en cada caso, y sin perjuicio de las 

facultades de comprobación, control e inspección posterior que correspondan”, 

según determinó el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación 

de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía 

 

Los modelos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Torrecampo seguían la 

propuesta formulada por la Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de la Junta de Andalucía, que había desarrollado una guía práctica 

sobre Declaración responsable y comunicación previa en materia de urbanismo 

donde se incluía, en su anexo V, una serie de modelos de impresos para su 

presentación ante los Ayuntamientos. Estos modelos eran orientativos y se ponían 

a la disposición de las Corporaciones Locales para su utilización directa o 

adaptación según las especificidades u ordenanzas de cada municipio.  

 

De igual modo, los modelos incorporaban la documentación, tanto administrativa 

como técnica, que habría de acompañarse a la presentación de declaraciones 

responsables y comunicaciones previas para las distintas actuaciones. 

 

Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de 

Andalucía y el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley, obligan ahora a realizar adaptaciones de los 

modelos citados, a fin de que sigan produciendo de forma adecuada la función para 

los que fueron creados. 

 

En consecuencia, con los votos a favor de nueve concejales presentes, que son 

todos los que forman la Corporación, se acuerda: 
 

Primero: Se aprueban los impresos que se expresan en los anexos. 

 

Segundo: Se autoriza a la Alcaldía a hacer modificaciones puntuales de los anteriores 

impresos para corregir errores o adaptarlos a la nueva normativa. 

 

Anexos 
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CUATRO.- DECRETOS E INFORMES DE LA ALCALDÍA 

 

La Sra. Presidenta da cuenta de los siguientes asuntos, que recojo literalmente por 

habérseme proporcionado por escrito para dicho fin: 

 

1. El día 29 de diciembre de 2022 se publicó en el BOP las Bases específicas y la 

convocatoria extraordinaria en el proceso de estabilización, tanto del 

Ayuntamiento como de la Residencia. 

2. Ayer 17 de enero se publicó la convocatoria del Ayuntamiento en el BOE, es decir 

que a partir de hoy, 18 enero, aquellas personas que estén interesados en algunos 

de las plazas ofertadas pueden presentar su solicitud, contando para ello con un 

plazo  de 20 días hábiles. La convocatoria de la Residencia Municipal de Mayores 

todavía no se ha publicado en el BOE. 

3. A mediados de noviembre CAJASUR se puso en contacto con esta alcaldía, para 

informarme que a partir del día 1 de diciembre cerraban la oficina. Desde ese 

mismo momento se hicieron las gestiones para intentar que esto no sucediera, se 

han mantenido reuniones con el Jefe de Zona, el jefe de Instituciones y con el Sr. 

Barrena, gerente de CajaSur. Desde el Ayuntamiento para que no se produjera el 

cierre, se le ofreció lo mismo que en su día se hizo con CORREOS, dejarle un 

espacio municipal para seguir contando con la oficina. A parte de estas reuniones 

desde el Ayuntamiento se apoyó las diversas movilizaciones ciudadanas de 

protesta ante el cierre de CajaSur, y que deja sin servicios bancarios al municipio. 

Finalmente, el día 1 de diciembre cerraron la oficina, para intentar alguna medida 

solventar este problema desde el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la 

ciudadanía un servicio de TAXI para que se acerque a Pedroche a realizar sus 

gestiones bancarias. A primeros de año, el Sr Barrena, gerente de CAJASUR, me 

llamo para informarme que aceptaban la propuesta del Ayuntamiento para instalar 

un cajero nuevo y de última generación, y a su vez de disponer de una oficina para 

ofrecer servicios bancarios-administrativos a los ciudadanos, donde sus funciones 

serán ayudar al uso del cajero, e informar a los usuarios sobre sus productos 

financieros. 

4. El Ayuntamiento ha colaborado en todo lo que la Asociación del Belén Viviente 

le ha solicitado, como ayuda material, humana y varias actividades dentro del 

Belén. La Peña Belén Viviente ha donado las entradas para las personas residentes 

de la Residencia Municipal de Mayores de Torrecampo. 

5. Se ha celebrado la III campaña de Torrecampo Vive la Navidad, en la que han 

participado las empresas comerciales que se han querido adherir, y ha contado con 

la participación ciudadana en la decoración de calles, balcones, belenes, y de los 

niños en el diseño de postales navideñas.  

6. El viernes se celebrará la festividad de San Sebastián, patrón del municipio, con 

distintas actividades para todos los públicos, incluyendo actos solidarios para 

apoyar a las familias ucranianas del municipio. 
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7. Está previsto retomar la actividad de la Candelaria, en colaboración con la Peña 

del Belén Viviente, el domingo 5 de febrero, de la misma manera que se hizo en 

el 2020. 

8. Nos han concedido desde la Junta de Andalucía por importe de 2040,00 € para la 

adquisición de libros en la Biblioteca. 

9. Para la contratación del Dinamizador de Guadalinfo la Junta de Andalucía nos ha 

concedido 14.853,06. 

10. Desde el pasado mes de octubre se ha iniciado el Plan ayuda a domicilio 

municipal, financiado a través del córdoba 15 donde se prestan alrededor de 100 

horas mensuales. 

11. Se siguen tramitando las ayudas de bonos sociales, las becas, carnet joven, los 

cheques escolares, las ayudas de las energías renovables. 

12. Se ha reanudado las obras del PROFEA de la calle Mudo. 

 

Queda constancia de que se ha remitido a todos los concejales una relación de las 

resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión del pleno. 

 

CINCO.-. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Don Francisco Carlos del Castillo Cañizares formula los siguientes ruegos o 

preguntas: 

 

1.- ¿Puede decirnos el total del coste de la colaboración del Ayuntamiento con el Belén 

Viviente? 

 

Contesta la Sra. Presidenta que ha sido en material y mano de obra necesaria para las 

instalaciones. Se contrató al coro y la zambombá flamenca. Dos limpiadoras del 

Ayuntamiento ayudaron en tareas de limpieza de dos dependencias municipales que se 

había utilizado. 

 

2.- Nos gustaría saber el coste total de la iluminación especial de Navidad y de la Feria 

de 2022 (luces y farolillos), es decir el gasto total realizado con la empresa que realizó 

esos trabajos. 

 

Contesta la Sra. Presidenta que los dará en un próximo pleno. 

 

3.- ¿Cómo se ha realizado la contratación o selección del monitor de los recreativos-

ludoteca para estos últimos fines de semana y Navidad? ¿Hubo alguna oferta de empleo? 

¿Se publicó? 

 

Contesta la Sra. Presidenta que había llegado una ayuda para contratar unas horas a la 

semana a una persona en el colegio, donde debía realizar actividades deportivas con los 

niños. Solo se presentó una persona, dado que no era un contrato muy atractivo. En 
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razón de ello, y para compensarle, se decidió que esa misma persona fuera la que 

atendieran también la Ludoteca durante los días referidos. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, cuando son las veintiuna horas y veinte minutos, 

la Sra. Presidenta da por concluido el acto y ordena que se levante acta del mismo, de 

todo lo cual, como Secretario, doy fe.  

 

VºBº La Alcaldesa      El Secretario-Interventor, 

Francisca Alamillo Haro    Juan Bosco Castilla Fernández 


