ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DE LA CORPORACION DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE
LOCUBIN
En Castillo de Locubín a 12 de JUNIO de 2019, siendo las 18:00 horas, en la SALA DE SESIONES DE LA CASA
CONSISTORIAL, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, con asistencia del Sr. Secretario de la Corporación, se reunieron
los Señores Concejales expresados, a fin de celebrar sesión ORDINARIA DE LA CORPORACION en PRIMERA
CONVOCATORIA.
ASISTENTES:
PRESIDENTE
RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL SECRETARIO
GONZALEZ GONZALEZ, IVAN INTERVENTOR
CONTRERAS RUIZ, JOSE MANUEL CONCEJALES
LOPEZ COELLO, ROSA MARIA - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

MOLINA MARCHAL, ROSA MARIA - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
LUQUE BAILEN, ANTONIO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
IZQUIERDO CONTRERAS, ALVARO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
ROSALES ANGUITA, LUIS FRANCISCO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
SEGOVIA ROSALES, ADELA MARIA - PARTIDO POPULAR
SILES QUESADA, JULIA - PARTIDO POPULAR
LARA CASTILLO, JOSE ANTONIO - PARTIDO POPULAR
OLMO CONTRERAS, JORGE BLAS - PARTIDO POPULAR
ROSALES LUQUE, ANTONIO MANUEL - PARTIDO POPULAR
AUSENTES:

Reunidos los asistentes en SALA DE SESIONES DE LA CASA CONSISTORIAL en:
X

Primera Convocatoria
Segunda Convocatoria

1 - APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍA 2 Y 30 DE
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ABRIL DE 2019.

La Presidencia pregunta si hubiere de formularse alguna observación a los borradores de las
actas anteriores celebradas el 2 y 30 de abril de 2019.
La Sra. SEGOVIA ROSALES respecto del acta de 2 de abril manifiesta que su grupo mostró
su acuerdo con la aprobación del nombre del club de jubilados pero no respecto de la ubicación al
tratarse de una cuestión no incluida expresamente en el orden del día. Finalmente indica que quiere
hacer constar esta salvedad que formula su grupo.
El Sr. secretario aclara que se incluyó dicha cuestión como una mera formalidad exigida por
la Administración competente aún cuando la ubicación debería haberse aprobado con ocasión de la
formulación del proyecto.
Sometido el asunto a votación resulta aprobada el acta por unanimidad de los miembros del
Pleno de la Corporación presente incluyendo la salvedad aludida por la Sra. Segovia Rosales.
2 - PREMIOS CEREZA DE ORO 2019.
La Presidencia da cuenta de la propuesta de premios cereza de oro 2019 en los términos
siguientes:
PROPUESTA PREMIOS CEREZA ORO 2019.
•
La empresa ELAYOTECNIA, por ser un referente en la creación de nuevos productos
procedentes del olivar, realizando un trabajo puntero a través de la introducción de la innovación
tecnológica en un sector tan tradicional como el olivar y por sus siete nominaciones en la feria SIAL
2018, obteniendo el premio a la innovación en la especialidad de Ingredientes Alimentarios.
•
Otro de los galardonados de esta edición es el castillero D. FEDERICO CASTILLO
EXTREMERA, arquitecto, músico, dramaturgo, diputado a Cortes y Presidente de la Diputación
Provincial de Jaén; un reconocimiento a título póstumo por ser un personaje ilustre para la historia,
la literatura y la leyenda que no puede quedar en el olvido, con una gran presencia en la vida
cultural y política y con una abnegada entrega a los más desfavorecidos.
•
Con motivo de los 40 años de los ayuntamientos democráticos, se homenajeará a las dos
primeras mujeres que fueron concejalas en nuestro Ayuntamiento, Dª SEVERIANA PEINADO
NAVAS, a título póstumo, y Dª PATROCINIO CANO GARCÍA, ambas por su dedicación, entrega
y trabajo por nuestro pueblo, en pro de una mayor igualdad social y laboral de las mujeres, y
contribuyendo al avance de los servicios sociales de nuestro municipio.
•
Por su trayectoria deportiva, recibirá la cereza de oro la castillera Dª SILVIA LARA
DIÉGUEZ, una gran deportista con un gran palmarés, destacada corredora de montaña y de
kilómetro vertical.
•
El pregonero de esta XXXVI Fiesta de la Cereza, D. VALENTÍN CASTILLO OLMO, una
persona muy vinculada a Castillo y con una gran entrega a favor de la promoción del deporte.
•

Y a las personas mayores del pueblo, Dª ANTONIA ALBA HIDALGO y D. CRISTÓBAL
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RUEDA GARCÍA, por sus respectivas trayectorias vitales en este municipio.
La Sra. SEGOVIA ROSALES pregunta por la persona que recogerá el premio
correspondiente a D. Federico Castillo Extremera.
El Sr. ALCALDE-PRESIDENTE indica que acudirán a la entrega de los premiros un hijo y
un sobrino.
Sometido el asunto a votación la citada propuesta resulta aprobada por unanimidad de los
miembros del Pleno presentes.
3 - DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y LOS ACUERDOS DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Se da cuenta de las resoluciones de Alcaldía y las actas de la Junta de Gobierno local
adoptadas durante el presente ejercicio 2019. A estos efectos se entrega copia a las Sra. Portavoz del
grupo popular.
4 - RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formulan.
5 - APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 12 DE
JUNIO DE 2019.
Al tratarse de una sesión ordinaria en la que pueden incluirse asuntos de urgencia el Pleno de
la Corporación decide, por unanimidad de sus miembros presente, incluir el siguiente asunto no
previsto en el orden del día.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.
Una vez leída y redactada por el Sr. Secretario, por unanimidad de los miembros presentes
del Pleno de la Corporación se acuerda aprobar el acta de la presente sesión de 12 de junio de 2019
en los términos y a los efectos previstos en el Reglamento de Organización de la Entidades Locales.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en CASTILLO DE LOCUBÍN, a las 14:28 del día 11 de JUNIO
de 2019, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde conmigo, el Secretario que
doy fe.
Vº Bº EL ALCALDE

EL SECRETARIO

RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL

GONZALEZ GONZALEZ, IVAN
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