ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 7 DE MAYO DE 2018

ASISTENTES:
Sr. Alcalde-Presidente
- D. Juan Diego Requena Ruiz
CONCEJALES:
- D. Juan Francisco Cuadrado Rodríguez.
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
-D. Antonio Javier López Vela. PARTIDO
POPULAR
-Dª. Eva María Fernández López.
PARTIDO POPULAR
-D. Pedro Javier Mercado Roa. PARTIDO
POPULAR
-D. Andrés García Ballesteros. PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
ESPAÑOL
-D. María del Carmen Martínez Alba.
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
- D. Luis Núñez Higueras. PARTIDO
POPULAR
Dª. Mª. Dolores Sánchez Pliego. PARTIDO
POPULAR
- D. Matías García González. PARTIDO
ANDALUCISTA
SECRETARIO:
-D. Armando Delgado Aguilera.
AUSENTES: -Dª. María del Mar
Mercado Galdón. PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO

En la Villa de Santisteban
del Puerto, provincia de Jaén,
siendo las veintiuna horas del día
siete de mayo de dos mil
dieciocho, se reúnen en el salón
de sesiones, al objeto de celebrar
sesión ordinario del Pleno del
Ayuntamiento, los señores que al
margen se hacen constar,
habiendo faltado la que al margen
se reseña.
De orden de la presidencia
se pasa al estudio de los asuntos
comprendidos en el siguiente:

(Motivos laborales)

ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA
DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Se aprueban por unanimidad las
actas de las sesiones de fecha 28 de diciembre de 2017 y 28 de
marzo de 2018.

SEGUNDO.- RESOLUCIONES ALCALDIA.SCA CORTIJO DEL GAVILAN FAB JUGOS Y CONSERVAS
VEGETALES 5 MARZO 2018
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS E DEL CONDADO JAEN SL
PARA ELB. CAFÉ TE Y SUCEDA…
FRANCISCO MENDEZ MORENO OTROS CAFES BARES
NOBERTO TORNERO RUIZ PARA COM MAY FRUTAS
ANGEL MANUEL PEREA PARRILLA INDUSTRIAL PAN .
MARIA ROCIO CUADRADO LOPEZ OTROS CAFES BARES.
ANTONIO MARTINEZ VIZCAINO OTRAS CAFES BARES
FRANCISCO JOSE MUÑOZ CATALAN COM MENO APARATOS
USO DOMESTICO
LIQUIDACION SOMAJASA 26 DE ENERO 2018
AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 1 ABRIL DE 2018.
TERCERO.- FIESTAS LOCALES 2019.- Previo dictamen favorable
de la Comisión de Participación Ciudadana, Cultura y Fomento del
Deporte. Por los sres. asistentes se acuerda como días de fiestas
locales 2019, el 25 de abril de 2019 y 10 de junio de 2019
CUARTO.- AUTORIZACIÓN Y SUELTA DE RESES 2018.- Dada
lectura por el Sr. Alcalde-Presidente del dictamen favorable emitido
por la Comisión de Participación Ciudadana, Cultura y Fomento del
Deporte en su sesión de fecha 23 de abril de 2018, a la que se lleva
la “Memoria Encierros Festejos Taurinos de Santisteban del Puerto”
presentado por el Concejal Delegado de Festejos de este
Ayuntamiento, y que es del siguiente tenor literal:
"MEMORIA ENCIERROS FESTEJOS TAURINOS DE SANTISTEBAN
DEL PUERTO”

El que suscribe, Concejal Delegado de Festejos de este Ayuntamiento, a V.I,
para su conocimiento y si procede, con objeto de que se dé cuenta al Pleno de este
Ayuntamiento y/o donde corresponda, tiene el honor de exponer:
Que como es sabido por tradición popular desde tiempo inmemorial, así como
en la documentación existente en este Ayuntamiento, en la que con fechas 30 de Mayo
de 1963 y posteriormente 4 de Agosto de 1975 se autoriza expresamente por los Srs.
Gobernadores Civiles de la Provincia que las reses a lidiar por la tarde se corran por
la mañana en los TIPICOS ENCIERROS Y SUELTA DE RESES BRAVAS por su
tradición que se mantiene año tras año y que dejaría sin significado estas fiestas en
honor a Ntra. Patrona la Virgen del Collado, que tan unidas van a los festejos taurinos.
Es por lo que suplico a vista de la presente, y como es preceptivo, proceda a
informar favorablemente la celebración de los mismos para los días 17, 18, 19 y 20 de
Mayo y los que se celebren del 12 al 15 de Agosto próximo, así como que se dé trámite
a la documentación necesaria para obtener la autorización correspondiente del
Organismo encargado.
Santisteban del Puerto, 18 de abril de 2018."

Seguidamente por los sres. asistentes se aprueban la autorización y
suelta de reses tanto para los días 17, 18, 19 y 20 de mayo como
para los que se celebren del 12 al 15 de agosto próximo.
QUINTO.- FESTEJOS PASCUAMAYO 2018.- EL Sr. Alcalde
informa a la Comisión de los Festejos populares a celebrar durante
las Fiestas de Pentecostés, celebraciones que comenzarán, como
viene siendo costumbre el fin de semana anterior a las fiestas:
Sábado 12 y Domingo 13 de mayo PASCUAMAYO CHICO
6. A las 11.00h En la Plaza Mayor, para los pequeños, encierros

tradicionales a la antigua usanza con carretones. Regalos de camisetas
para todos los participantes
7. A las 12.00h. En la Plaza Mayor, casetas para los pequeños, con fuente
de chocolate y algodón dulce.
Martes 15 tendrá lugar la Presentación del Programa de Fiestas
8. A las 20.30 h. Entrega de premios concurso de la Cruz de Mayo

9. A las 21.00 h. Presentación del Cartel Anunciador de Fiestas, este año

su autor será el joven Jose Pablo Soriano
10. 21.30 h. Entrega de programas y entradas para el festejo del Jueves 17
de Mayo
Miércoles 16 de Mayo. Cabezudos
.A las 19.00 h. Los Cabezudos realizarán su recorrido habitual, amenizado por
la Banda de Música.
a) 20.00H Pregón en Santa María a cargo de José Antonio Quiles Perea

Jueves 17 . Encierros, Novillada sin picadores y verbena
a) A las 10.30h Encierros tradicionales con novillos de Remonta, de

Santisteban del Puerto
b) A las 19.00h Novillada para VICTOR FERNÁNDEZ de Madrid / MIGUEL

POLOPE de Valencia / JORGE MARTÍNEZ de Almería / DIEGO
ALBERTO, de México
c) A las 00.00h Actuación orquesta BLANCO Y NEGRO en Jardín
Municipal
Viernes 18 . Encierros, Novillada mixta sin picadores. Concierto-Verbena
a) A las 10.30h Encierros tradicionales con las reses a lidiar por la tarde de

la Ganadería Hermanos Collado Ruiz
b) A las 19.00 h 4 novillos 1 para el rejoneador JOSÉ VELASCO y 3
para JUAN MELCHOR de Jaén / EL NETE de Jaén / FRAN DE VANE
de Albacete
c) A las 22.00h Concierto de EL SUSO, en Jardín Municipal
d) A las 24.00h. Actuación de las orquesta MELODIAS en el Jardín
Municipal.
Sábado 19 . Encierros, Novillada mixta con Picadores. Concierto-Verbena
e) A las 10.30h Encierros tradicionales con las reses a lidiar por la tarde de
f)

la ganadería El Cotillo
A las 18.30h. Sensacional Novillada mixta con Picadores
6 novillos toros, 2 ejemplares para el Rejoneador Joao Telles, actuarán
el Grupo de Forcados “ARRUA DOS VINHOS” y 4 para María del Mar
Santos Y Pedro Gallego que debutará con Picadores.

g) A las 22.30h. Gran Concierto JOSE MANUEL SOTO, entrada gratuita a

continuación actuación de la orquesta CHÁSIS. Jardín Municipal

Domingo 20 . Encierros y Suelta de reses, Corrida de toros y Verbena
h) A las 10.30h Encierros tradicionales con las reses a lidiar por la tarde,

de la ganadería MIURA. Primer encierro en la historia de Miura en
Andalucía.
i) A continuación se soltarán 2 vacas de Miura
j) A las 18.30h. Sensacional Corrida de Toros
6 Toros 6, para
Rafael Rubio, Rafaelillo
Javier Castaño
José Carlos Venegas
k) A las 22.00h Actuación del grupo rociero, Aires de la Loma, en Jardín

Municipal
A las 24.00h Actuación de la orquesta CHASIS en el Jardín Municipal
Lunes 21. Verbena
l)

d) A las 24.00H. Actuación de la orquesta ANDALUS en el Jardín Municipal

Dada pormenorizada cuenta del programa festivo, el Sr. Alcalde informa
sobre otros aspectos como:
- El material promocional, que constará de 1.500 libros de fiestas, este año se
ha prescindido de la publicidad a los comerciantes y será todo información
cultural e institucional. Paralelamente se editarán 1.500 ejemplares de bolsillo.
- La Presentación del Cartel de Toros tendrá lugar el próximo 26 de abril en el
Restarurante Samper, presumiblemente se contará con los toreros anunciados.
- La visita a ganadería Miura, el próximo 29 de abril a la cual se invita a la
corporación y a representantes de las distintas peñas de toros.
Zonas de aparcamiento.Al igual que el pasado año, se habilitará un parking en el interior de la antigua

pista polideportiva, con una capacidad para 47 vehículos que descongestionará
el tráfico en los alrededores de la plaza de toros.
Además para el domingo día 20, que se espera mas cantidad de visitantes,
también se habilitará otro espacio donde dejar los vehículos, a la entrada del
pueblo por Navas, en la zona del polideportivo.

En otro orden de cosas, aunque coincidiendo con la cercanía de las fiestas, el
Ayuntamiento en colaboración con la G. Civil y el Instituto, va a lanzar una
Importante Campaña especial sobre el consumo de alcohol, campaña con
Bandos, Cartelería, Videos, etc. con idea de sensibilizar a los adolescentes, a
los padres y los propietarios de locales de negocio y ocio, sobre el daño que
supone el consumo de alcohol en edades tempranas.

Los sres. asistentes a la sesión se dan por enterados del Programa
de actividades a que ha dado lectura el Sr. Alcalde.
SEXTO.- OBRAS P.P.O.S. – P.O.L 2018.- Por el Sr. AlcaldePresidente se da lectura al dictamen favorable emitido por la
Comisión de Hacienda y Comercio en su sesión de fecha 27 de
febrero de 2018.
A la vista de ello, los sres. asistentes a la sesión acuerdan incluir en
el PPOS de la Excma. Diputación Provincial las siguientes obra con
sus respectivos presupuestos estimados:
-38.000 € para gasto corriente (consumo electricidad)
-120.000 € Cubrición pista polideportiva (detrás de la plaza de toros)
Con esa cubrición en 1ª fase se pretende, según el Sr. Alcalde,
habilitar un espacio para el desarrollo de eventos con asistencia de
público.

Con la realización de sucesivas fases se pretende llegar a
conseguir un espacio escénico y de usos múltiples que el municipio
necesita y en la actualidad carece de él.
A continuación los sres. asistentes, acuerdan por mayoría con la
abstención del Grupo Municipal Socialista, lo dictaminado por esta
Comisión.
SEPTIMO.CONVENIO
CON
ENDESA
CONSTRUCCIÓN
DE
SUBESTACIÓN
EN
INDUSTRIAL.- Por el Sr. Alcalde se da lectura
favorable emitido por la Comisión de Hacienda y
sesión de fecha 27 de febrero de 2018.

PARA
LA
POLÍGONO
al dictamen
Comercio en

Seguidamente los miembros del Pleno asistentes a la sesión
acuerdan por unanimidad:
La cesión a ENDESA en la manzana 8 del Polígono Industrial unos
2.600 m2, necesarios para la construcción y puesta en
funcionamiento de una “Sub- Estación Eléctrica” para abastecer a
parte de El Condado y fundamentalmente a este municipio, la
cesión a “grueso modo” consistiría en el arrendamiento, para el
mayor tiempo posible de los citados terrenos a cambio de la
electrificación por parte de ENDESA de las manzanas 5, 6 y 7 del
Polígono Industrial, el plazo para la puesta en funcionamiento sería
aproximadamente de 2 a 3 años.
OCTAVO.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLANEAMIENTO DE
DESARROLLO VIGENTE EN POLIGONO INDUSTRIAL.- Por el
Sr. Alcalde se da lectura al dictamen favorable de la Comisión de
Hacienda y Comercio en su sesión de fecha 19 de marzo de 2018.

Seguidamente los sres. asistentes a la sesión por unanimidad
acuerdan:
PRIMERO: La aprobación inicial de la “INNOVACIÓN DEL PGOU
DE SANTISTEBAN DEL PUERTO MEDIANTE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO (PLAN
PARCIAL) EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL MUNICIPAL
“CONDADO DE SANTISTEBAN” EN CARRETERA COMARCAL A312 LINARES-BEAS DE SEGURA S/N., del Municipio de
Santisteban del Puerto (Jaén).”
SEGUNDO: Que se someta trámite de información pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 32 Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Por el Sr. Alcalde se declara el acuerdo adoptado.
NOVENO.- INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN BASE DE
TELEFONÍA MÓVIL.- Dada lectura por el Sr. Alcalde-Presidente al
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda y
Comercio.
A la vista de ello los sres. asistentes por unanimidad acuerdan
declarar la utilidad pública del “Proyecto de Actuación para
Instalación de una Estación Base de Telefonía Móvil presentado por
D. José María Torronteras Pascua, en nombre y representación de
Telxius Torres España, S.L., propiciado dicho interés público porque
dicha Estación Base dará servicio a Telefónica Móviles España
S.A.; Xfera Móviles S.A.U. (YOIGO) y prestará servicio al Ministerio
de Interior a través de las fuerzas de Seguridad del Estado,
pudiendo en un futuro dar servicios a otros operadores, que
optimizarán las comunicaciones en el municipio; dicha Estación
Base se ubicará en el Polígono 40 Parcela 61, Paraje “Cerro San
Marcos” de este municipio.

Por el Sr. Alcalde se declara el acuerdo adoptado.
DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se dirige el Sr. Alcalde a los
asistentes preguntándoles si hay algún ruego o pregunta que
quieran formular; seguidamente el Portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Sr. García Ballesteros manifiesta que tiene cinco
preguntas que hacer al primer edil, y que son las siguientes:
PRIMERA: ¿Para cuándo se va a celebrar la Primera Feria del
Comercio Santistebeño, tal como prometía el equipo de Gobierno
en su programa electoral?
SEGUNDA: ¿Qué ha pasado con la extracción de resina en la finca
“Carnicera” y con los puestos de trabajo que prometió?
TERCERA: ¿Para cuándo va a ser implantado el portal web de
promoción y venta para los comercios santistebeños, que iban a
poner en marcha en esta legislatura?
CUARTA:¿Para cuándo la urbanización completa de la C/ Ramón
Padilla?
QUINTA:¿Cuánto han gastado en los festejos taurinos en las
pasadas fiestas de Pascuamayo?
Y no habiendo más asuntos de que tratar por el Sr. Alcalde se da
por da por finalizada y se levanta la sesión siendo las
veintidós horas y diez minutos, de todo lo cual como
secretario, doy fe.
EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Fdo.-Juan Diego Requena Ruiz.

Fdo.-Armando Delgado Aguilera.

