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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ASISTENTES:

 * PRESIDENTA:   Dª.Carmen Herrera Coronil

*.CONCEJALES: D. M.Angel Espinosa de los Monteros G.
Dª.María José Lobo Suárez
D. Manuel Ruiz Pinelo
Dª.Margarita Polvillo Gómez
D. Ricardo Benitez Raposo
D. Juan del Río López 
Dª.Juana J. Rodríguez Goncet
Dª.Mª. Jesús Carrión Trinidad
D. Jesús Rodríguez Rodríguez
Dª.Mª. del Valle Carreras Alvarez
Dª.Mª. de los Angeles Rodríguez Adorna
D. Miguel de la Torre Rodríguez
Dª.Mª. Teresa Pablo Torres
D. Tomás Arias Gutiérrez

No Asisten: D. Fernando Rodríguez Villalobos (exc.)
Dª.Mª. del Carmen López Santana (excusa)

*.SECRETARIO:  D. Manuel Martín Navarro.

*.INTERVENTOR: D. Juan P. Molina Garrigós 

En la Villa de Castilleja de la Cuesta, a veintidós  de
septiembre de dos mil dieciséis, siendo las 19:00 h oras, se
reúnen en la Casa Consistorial los señores/as Conce jales/as
precedentemente mencionados con el fin de celebrar sesión
ordinaria del Pleno del Ayuntamiento.

Preside la sesión la Sra. Alcaldesa, Dª. Carmen Her rera
Coronil, y con la asistencia del Sr. Secretario Gen eral de
la Corporación, D. Manuel Martín Navarro, que da fe  del
acto.

Comprobado que existe el quórum determinado en el
artículo 90 del Reglamento de Organización, Funcion amiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Pre sidencia
declara constituido el Ayuntamiento en Pleno Munici pal.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION DE 28 DE JULIO  DE
2016 .

De orden de la Presidencia se da cuenta del acta de  la
sesión de referencia, la cual es aprobada, sin enmi endas,
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con los votos favorables (12) de la Presidencia y G rupos
Socialista, Popular e ICAS; y en contra (3) de los Grupos
Juntos por Castilleja e Izquierda Unida.

2.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALES-DELEGADOS
MUNICIPALES: TOMA DE CONOCIMIENTO. 

Por la Presidencia se da cuenta de las Resoluciones  de
la Alcaldía y Delegados competentes, desde la nº429 /2016, de
22 de julio, sobre contrataciones laborales tempora les para
obras incluidas con cargo al remanente de tesorería , y otros
Proyectos y Programas municipales; hasta la nº530/2 016, de
16 de septiembre, sobre expediente de contratación de obras
de “Conservación de Pistas de Tenis y Alumbrado del
Polideportivo de Nueva Sevilla”.

D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, y con respecto a la
Resolución nº525/2016 (aprobación de líneas fundame ntales
del Presupuesto 2017), y dada la literalidad de la misma en
su apartado dispositivo 3º, requiere de la Presiden cia
cuándo piensa dar cuenta expresa a este Pleno, y po r qué vía
o procedimiento.

Desde la ALCALDIA se precisa que dicha cuenta al Pl eno
se efectuará en la próxima sesión plenaria. 

El Pleno, pues, queda debidamente enterado de las
precedentes Resoluciones.

3.- CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2015:  APROBA CION.
De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura a l

dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cue ntas
respecto del asunto y Cuenta General de referencia,  que fue
informada inicialmente en sesión de esta Comisión d el pasado
día 6 de julio de 2016 y sometida a información púb lica
(B.O.P. nº169, de 22 de julio de 2016).

En el indicado plazo, y con fecha de 23 de agosto d e
2016, nº. rgtro.6605, se presenta Reclamación suscr ita por
D. Tomás Arias, como Portavoz del Grupo Político Mu nicipal
de Izquierda Unida.

D. TOMAS ARIAS (I.U.) se reafirma en su posición y por
tanto la necesidad sustancial y relevancia de dispo ner del
citado documento del inventario, inexistente éste d esde hace
ya muchos años, desde 1988, y por ello situación co nocida por
Corporaciones anteriores y por este Grupo de Gobier no desde
junio del pasado año; en suma, no han hecho Vdes. l os mínimos
deberes en este tema. La Ley establece los términos  y
documentación con que ha de presentarse la Cuenta G eneral,
y Vdes. no la aportan en su integridad.
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Dª. MARGARITA POLVILLO, del Grupo Socialista, aprec ia
que el representante de Izquierda Unida no se la le ído el
expediente ni el Informe del Interventor, que ratif ica la
buena gestión económica municipal y a cuyos datos l e remite.
Tenemos, pues, un gasto controlado, y en cuanto a l as
inversiones, las limitaciones legales impuestas por  el
Gobierno central nos impiden hacer las actuaciones que
querríamos.

Y sobre la cuestión del inventario existen datos y
trabajos efectuados en 2005; en todo caso, en el Pr esupuesto
Municipal del próximo año se establecerá la debida provisión
económica para su completa elaboración y actualizac ión.

Mª. ANGELES RODRIGUEZ, por el Grupo ICAS, reitera s u
posición expresada en Comisión sobre esta Cuenta Ge neral, por
otra parte avalada por el Informe del Interventor q ue expresa
que aquella cumple con los requisitos legales que s e exigen.
Sobre la alegación de Izquierda Unida y los aspecto s
concretos de controversia que cita, ya se le explic ó en
Comisión, también por parte de la Secretaría Genera l, a todo
lo cual, pues, se remite igualmente.

D. JUAN DEL RIO, por el Grupo Popular, expresa que
votarán en contra, no por las formas, sino por el f ondo, ya
que esta Cuenta nace de un presupuesto que no es el  del
Partido Popular, y por ello su resultado económico y de
liquidación no nos gusta; en suma, nosotros haríamo s otros
presupuestos, con otras decisiones, prioridades y
actuaciones, y por tanto, otras cuentas.

Y finalmente, también considera esencial los datos de
un inventario, que nos daría la valoración real del
patrimonio del Ayuntamiento, y por ello la liquidac ión de
cuentas es incompleta si no se tienen todos los dat os
económicos, entre ellos los derivados de la existen cia
actualizada de un inventario.

D. MIGUEL DE LA TORRE, del Grupo Juntos por Castill eja,
que no le gusta cómo se ha llevado formalmente este  tema, sin
ninguna explicación y valoración “política”, más al lá de los
datos económicos que exponen, no son unas cuentas m eramente
administrativas.

Y coincide sobre el tema del inventario con las
apreciaciones ya expuestas por otros Grupos Polític os,
vulnerándose en este sentido los derechos de los co ncejales
a una información completa y actualizada. Por todo lo cual
no votarán a favor de una Cuenta a la que le faltan  datos.

El Pleno, puesta a votación la reclamación en cuest ión,
con los votos negativos (8) de la Presidencia y Gru pos
Socialista e ICAS; afirmativos (3) de los Grupos Iz quierda
Unida y Juntos por Castilleja; y la abstención (4) del Grupo
Popular, acuerda “desestimar” la citada reclamación .
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Seguidamente, pues, el Pleno, con los votos favorab les
(8) de la Presidencia y representantes de los Grupo s
Socialista e ICAS; y en contra (7) de los Grupos Po pular,
Izquierda Unida y Juntos por Castilleja, “aprueba” la
mencionada Cuenta General de 2015 a que se contrae el
presente expediente.

4.- EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO-SUPLEMENTO DE
CREDITO NºCESC-06/16: APROBACION INICIAL .

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura a l
dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cue ntas
respecto del citado expediente y Propuesta del Dele gado
Municipal de Gestión Económica y Hacienda que se el eva sobre
el particular, conforme se expone en la Memoria jus tificativa
del mismo, y por un importe de 1.149,15 €., por los  distintos
conceptos y partidas presupuestarias que se detalla n en
aquella. Todo ello conforme se explicita en el Info rme de la
Intervención Municipal que se acompaña al expedient e.

Dª. MARGARITA POLVILLO, por el Grupo Socialista, ex pone
que el objeto de este expediente deriva de la oblig ación
legal de hacer frente a las obligaciones económicas  y cuota
de participación, para gasto corriente, de este Ayu ntamiento
en la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, tal y como se
nos ha comunicado desde la Comisión Gestora de aque lla.

Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, del Grupo ICAS, reitera su
posición de Comisión; estamos ante un gasto necesar io y
legalmente impuesto, con los requisitos legales deb idos, por
lo que poco más puede decirse al respecto.

D. JUAN DEL RIO, por el Grupo Popular, precisa que dada
la finalidad de la aportación, para gasto corriente , ello
denota una mala gestión de la citada Mancomunidad y  ello no
debe ocurrir en un organismo público. En todo caso,  no van
a impedir su aprobación y por ello se abstendrán.

D. MIGUEL DE LA TORRE, del Grupo Juntos por Castill eja,
expresa que aunque  estemos ante un gasto de pequeñ a entidad
económica, sí nos gustaría saber por qué se ha prod ucido tal
gasto y en concreto a qué va destinado ese gasto so brevenido,
datos de los que le gustaría disponer. No votarán e n contra,
pero sí van a abstenerse.

D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, expone que no s e
conocen los datos económicos y finalidad concreta d e esa
aportación extraordinaria acordada por esa Comisión  Gestora,
pues esta no los ha aportado; dada asimismo la falt a de
información por parte de los representantes municip ales, por
todo ello se va a abstener.
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El Pleno, pues, con los votos favorables (8) de la
Presidencia y Grupos Socialista e ICAS; y la absten ción (7)
de los Grupos Popular, Juntos por Castilleja e Izqu ierda
Unida, adopta el siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar inicialmente el Expediente de Crédito
Extraordinario/Suplemento de Crédito Nº. CESC-06/16 , con el
detalle e importe que se menciona en el mismo, cont inuándose
con los trámites preceptuados en los artículos 177. 2. y 169
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hac iendas
Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.  

2º.- Trasladar lo procedente a los servicios de
Intervención General para su debido conocimiento y
continuación por la misma de las actuaciones pertin entes y
demás trámites legales que se deriven del presente Expediente

(En este momento, siendo las 19:45 horas, abandona la
sesión el concejal del Grupo Popular, D. Juan del R ío López).

5.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITO Nº. REC-02/16 DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL .-

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura a l
dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cue ntas
respecto del citado expediente y Propuesta del Dele gado
Municipal de Gestión Económica y Hacienda que se el eva sobre
el particular, importando el mismo la cuantía total  de
16.222,13 €., y en razón a los motivos y por los co nceptos
que se expresan en el mismo. Se acompaña igualmente  Informe
de la Intervención General Municipal.

Dª. MARGARITA POLVILLO, por el Grupo Socialista, pr ecisa
que del contenido sustancial de fondo de este exped iente, por
el Delegado de Servicios como concejalía principal afectada
por el tema por su actuación (sobre el cerramiento en Altos
de Castilleja y su factura), ya se dio cuenta e inf ormación
en la pasada Comisión, e incluso Pleno anterior, co n ocasión
del expediente de modificación de crédito que se ll evó, y del
que el presente expediente viene a ser su efecto y
continuación.

En derivación de todo ello se trae el presente
expediente, con lo que se da la cobertura precisa p ara el
abono al proveedor; el resto de las facturas, de cu antía
menor, obedecen a causas ajenas al Ayuntamiento, de
presentación de las mismas por la propia empresa fu era de su
ejercicio.

Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, del Grupo ICAS, corrobor a la
situación precedente, cuyos hechos han sido ampliam ente
explicitados por el Delegado municipal (y que todos  los



6

Grupos, y entiende por tanto que lo prioritario deb e ser
atender al proveedor, lo cual se garantiza con este
expediente de reconocimiento.

Dª. JUANA RODRIGUEZ, por el Grupo Popular, coincide
igualmente en el antecedente formal expuesto de est e
expediente en el Pleno de julio pasado, y ahora est aríamos
con su continuación, todo ello en aras de garantiza r al
empresario-proveedor el cobro por su trabajo y fact ura que
a tal efecto se emitió. Esto es lo importante y por  ello, al
igual que hicimos entonces, así lo vamos a posibili tar con
nuestra abstención, máxime considerando que la actu ación
realizada sí fue justificada por el tema del vandal ismo y
ante la petición de los vecinos.

D. MIGUEL DE LA TORRE, por el Grupo Juntos por
Castilleja, observa que este expediente contempla d os tipos
de gasto o facturas: unas, de menor consideración p resentadas
fuera de plazo y ejercicio, lo cual debe subsanarse  para que
tal situación no se repita; y otra, que sí le preoc upa, el
gasto que se hizo de esas obras, y aquí, tal y como  dice el
Interventor con el reparo que efectúa, no hubo prop uesta de
gasto, ni ofertas, ni verificación de los requisito s de las
empresas para contratar con la Administración, y to do esto
¿por qué?. Y máxime inclusive cuando, legalmente, p ueden
exigirse responsabilidades al personal del Ayuntami ento que
hayan podido intervenir en el gasto, Delegado y emp leados
públicos.

Así pues, este supuesto no lo van a aprobar y votar án
en contra de la propuesta.  

D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, entiende que no
pueden justificarse este tipo de actuaciones y fall os, sin
cumplimiento de los requisitos contractuales legalm ente
exigibles, y sin las debidas consignaciones presupu estarias,
como así lo dice el propio Interventor, y por ello los
proveedores no pueden depender de un “arreglo” que después
pueda hacer la Administración. Y es cierto que tale s facturas
tienen ya una cierta relevancia.

El primer impedimento para que esto no ocurra es
responsabilidad del ejecutivo municipal, de iniciar  y llevar
a cabo correctamente los procedimientos; no es nues tra
responsabilidad sacarles a Vdes. de los entuertos.

Dª. MARGARITA POLVILLO (PSOE) le precisa y puntuali za
al Portavoz de I.U. que en la actuación del Delegad o, sí
había consignación, lo que no hizo fue la pertinent e “reserva
de crédito”, lo que con posterioridad ha dado lugar  a que,
como no podía ser de otra forma y así se indica por  el
Interventor, se tramite y produzca este reconocimie nto de
crédito extrajudicial.
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Toda la buena fe que Vdes. en Comisión admitían en la
actuación del Delegado, ahora se ve que tienen dos caras;
estamos ante un error evidente, pero legalmente sub sanable
pues si no la Ley no permitiría este tipo de expedi entes.
Aquí, en definitiva, no hacemos ningún tipo de trap icheos.

Finalmente, y a instancias de la Alcaldía, por el
Delegado Municipal. SR. RUIZ PINELO, se reiteran pú blicamente
las explicaciones ya dadas de su intervención y act uación en
el tema de la obra que se viene suscitando: era una  demanda
vecinal, con un vandalismo continuo, por lo que hub o que
actuar instalando ese vallado; y que ciertamente, l as
comprobaciones presupuestarias que se hicieron ante  la
Intervención Municipal no fueron las estrictamente correctas
para cada momento, siendo su error omitir la reserv a de
crédito, que es lo que ha dado lugar a tramitar exp resamente
este tipo de reconocimiento extrajudicial para que el
proveedor cobre por el servicio prestado. No puede,  pues, más
que dejar de manifiesto esta disculpa pública. 

El Pleno, pues, con los votos favorables (8) de la
Presidencia y Grupos Socialista e ICAS; en contra ( 3) de los
Grupos Juntos por Castilleja e Izquierda Unida, y l a
abstención (3) del Grupo Popular, adopta el siguien te
acuerdo:

1º.- Aprobar el presente Expediente de Reconocimien to
Extrajudicial de Créditos núm. REC-02/16, comprensi vo de las
facturas correspondientes a los gastos que se relac ionan en
el Anexo adjunto al citado Informe de la Intervenci ón General
Municipal y cuyo importe total asciende a 16.222,13  €.,
procediéndose al reconocimiento de la obligación co n cargo
a las aplicaciones del vigente Presupuesto, el Pror rogado de
2015, que se señalan en el mencionado Anexo. 

2º.- Proceder al levantamiento del reparo efectuado  por
la Intervención Municipal respecto de aquellos gast os que
figuran en el presente expediente, que en su moment o no
contaron con la debida consignación presupuestaria.

3º.- Dar cuenta de este acuerdo a los servicios de
Intervención General y Tesorería, para su conocimie nto y
continuación de las actuaciones y demás trámites te ndentes
a la ejecución del presente acuerdo. 

(En este momento, siendo las 20:10 horas, se reinco rpora
a la sesión el concejal del Grupo Popular, D. Juan del Río
López).
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6.- MODIFICACION PUNTUAL DE LA “ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS Y CELEBRACION DE OTROS ACTOS OFICIA LES":
APROBACION PROVISIONAL”.

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura a l
dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cue ntas sobre
la propuesta y expediente de referencia, ello confo rme se
explicita en la Exposición de Motivos de aquella. 

En síntesis, se trata de modificar puntualmente el hecho
imponible de la misma, en el sentido de no sujetar a
tributación de dicha Tasa la expedición de los docu mentos que
se presenten mediante tramitación electrónica autom atizada
a través de la Sede Electrónica Municipal, atendien do con
ello a razones de interés general y en beneficio de  los
vecinos y vecinas de Castilleja.

Dª. MARGARITA POLVILLO, por el Grupo Socialista,
considera que la propuesta que se presenta va en co ngruencia
con las medidas de orden técnico-administrativo que , puntual
y continuadamente, deben de adoptarse para facilita r el
funcionamiento de la llamada “Administración Electr ónica”.

Dado el tipo de servicio administrativo que se
contempla, y no tener este los costes subsiguientes  para el
Ayuntamiento, es razonable que se determine su no i nclusión
en el hecho imponible de tal Ordenanza.

Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, del Grupo ICAS, expresa que
con esta propuesta nos adaptamos a las necesidades de la
ciudadanía en aplicación de las nuevas tecnologías en su
relación con la Administración, y que, en este sent ido, cada
vez más se vayan resolviendo más trámites y actuaci ones vía
“on line”. Beneficiará a los vecinos de Castilleja y por ello
la apoyan.

D. JUAN DEL RIO, por el Grupo Popular, expresa su a poyo
a esta propuesta; algo que no genera costos, pues,
lógicamente no se cobra.

En todo caso sí quiere resaltar que una parte impor tante
de los vecinos, principalmente las personas mayores , no
manejan Internet, y en cierta medida, ello tiene al go de
discriminación. Pero, en fin, es lo que hay.

En todo caso, para cuando se aplique y entre en vig or
en enero de 2017, ruega se informe y facilite a los  vecinos
todas las actuaciones y requisitos que han de obser varse para
que, vía página web municipal, se pueda efectuar la  oportuna
tramitación electrónica de documentos y expedientes
municipales.

D. MIGUEL DE LA TORRE, por el Grupo Juntos por
Castilleja, entiende positiva la medida puntual que  se
pretende en concordancia con el uso y aplicación de  las
nuevas tecnologías.
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Pero también quiere observar que la Ordenanza en
cuestión, en su integridad, la considera deficiente , por lo
que no quieren avalar la misma en su conjunto, y po r ello,
modificarán el sentido de su voto adelantado en Com isión, y
se abstendrán en este Pleno.

Del mismo modo y para el desarrollo y aplicación de  la
Ordenanza, entiende igualmente conveniente el aprov echar los
edificios e instalaciones municipales y equipos o m edios
informáticos existentes, para su puesta a disposici ón y
utilización, en la medida de lo posible, por parte de los
vecinos del municipio.

D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, entiende que es te
tipo de medidas, positivas, lo que tienen que ser e s
“conocidas” por la ciudadanía, como “beneficiarias”  de las
mismas y en orden a su debida y mayor aplicación.

Por ello y en tal sentido considera conveniente y
necesario el efectuar “campañas de información y di fusión”
para que los vecinos se puedan “aprovechar” efectiv amente de
tales medios y trámites.

Y finalmente quisiera conocer, dada ya la época y p lazos
en que nos encontramos, si sobre el resto de Ordena nzas y
para su vigencia en 2017, se prevén modificaciones y su
presentación ante este Pleno, o no se va a tocar ni nguna de
ellas. Y si, igualmente, para tal fecha tendremos e n
aplicación efectiva la Administración Electrónica e n este
Ayuntamiento.

En cualquier caso, también quiere anunciar el cambi o de
su voto expresado en Comisión, y pasar a la abstenc ión en
este Pleno.

El Pleno, pues, con los votos favorables (12) de la
Presidencia y Grupos Socialista, Popular e ICAS; y la
abstención (3) de los Grupos Juntos por Castilleja e
Izquierda Unida, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 del T. R. de la Ley de Haciendas Locales, dictam inar
favorablemente la aprobación provisional de la Modi ficación
Puntual de la “Ordenanza Fiscal Municipal regulador a de la
Tasa por Expedición de Documentos Administrativos y
celebración de otros Actos Oficiales", que al respe cto se
adjunta y a que se contrae el presente expediente.

SEGUNDO.- En consonancia con lo establecido en el
artículo 17 de dicho Texto Refundido de la Ley de H aciendas
Locales, exponer al público el citado Expediente y Ordenanza,
por plazo de treinta días, mediante su publicación en el
B.O.P. así como en un diario provincial, dentro de los cuales
los interesados podrán examinar el expediente en la
Secretaría Municipal y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
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El citado expediente y acuerdo municipal se conside rará
definitivamente aprobado si durante el indicado per iodo no
se presentaran reclamaciones.

7.- RECURSO DE REPOSICION DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA
CONTRA ACUERDO DEL PLENO DE 28 DE JULIO DE 2016 SOB RE
“APERTURA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATO Y OTRAS MEDIDAS".

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura a l
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Patrimonios emitido respecto del asunto y expedient e de
referencia.  Sobre el particular consta el pertinen te Informe
de la Secretaría General. Del mismo modo se incorpo ra escrito
complementario presentado y registrado en el día de  hoy por
el Portavoz del referido Grupo Político.

D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, discrepa del
dictamen de la Comisión y piensa que no se da un su puesto de
inadmisibilidad del recurso y que está dentro de pl azo,
puesto que no es el supuesto del 211.3. del R.O.F.;  debe
observarse el principio de garantía de las minorías , y por
ello la Administración no tiene que ser restrictiva  en la
aplicación de las reglas. Incluso aquí cabría la ap licación
del artículo 102 de la Ley de Procedimiento y la in tervención
de oficio del Consejo Consultivo de la Junta de And alucía.

A instancias de la Presidencia y por la SECRETARÍA
GENERAL se expresa su plena ratificación del Inform e emitido
en el expediente; el escrito complementario que pre senta
dicho Grupo es totalmente irrelevante y contradicto rio, un
mero circumloquio de lo mismo, sin mayor sustento j urídico.
En todo caso, el concejal reclamante si considera v ulnerados
sus derechos, no sólo por una cuestión de plazo, si no más de
fondo, por lesión fundamental de aquellos, tendrá e xpedita
y abierta la vía judicial contenciosa para su defen sa.

Dª. MARGARITA POLVILLO, del Grupo Socialista, le
recuerda al Portavoz de I.U. que los plazos están p ara
cumplirlos, le guste o no, y en todo caso, se reafi rma en el
Informe del Sr. Secretario; por lo demás aprecia su
frustración por ser letrado, dadas sus continuas di vergencias
jurídicas con este Ayuntamiento.

En cualquier caso se muestra deseosa de que acuda a l
contencioso, vista ya su otra denuncia y actuación judicial
por la vía penal.

Dª.Mª. ANGELES RODRIGUEZ, del Grupo ICAS, ante el n uevo
escrito del Sr. Tomás Arias, deduce por lo visto qu e se
equivocó antes al votar, lo cual, le pasa a cualqui era; en
fin, poco se puede debatir de un recurso fuera de p lazo.
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Y en cuanto al contenido de su escrito inicial, ni mucho
menos estamos de acuerdo con sus afirmaciones de qu e se
vulneran sus derechos fundamentales, a la participa ción,
etc.; y ya estamos acostumbrados a que Vd. reclame a todo,
incluso a la forma de publicar un B.O.P. Es hora ya  de que
trabaje para Castilleja y sea constructivo.

D. JUAN DEL RIO, por el Grupo Popular, expone que e s
obvio que ante un recurso fuera de plazo que incump le el
procedimiento no se puede votar a favor en modo alg uno,
aunque el fondo del mismo pudiera ser discutible. Y  este no
es el sitio para ese tipo de debates; si se conculc an
derechos fundamentales, esto hay que hacerlo valer ante la
justicia.

D. MIGUEL DE LA TORRE, del Grupo Juntos por Castill eja,
expresa que poco más tiene que añadir a lo dicho en  Comisión.
Los plazos son los que son, si bien le pide a Izqui erda Unida
que utilice las vías legales, ya que en la cuestión  de fondo
está justificado.  

D. TOMAS ARIAS (I.U.) precisa que ya desde la
interposición del recurso dudaba de que prosperara,  habida
cuenta de la mayoría con que cuenta el Grupo de gob ierno;
pero sí el paso dado resulta imprescindible para de spués
elevar esta asuntos a los juzgados por la vía
correspondiente. Es así de simple y por ello lo hem os hecho.

El Pleno, pues, enterado del asunto y con los votos
negativos (12) de la Presidencia y Grupos Socialist a, Popular
e ICAS; afirmativo (1) del Grupo Izquierda Unida; y  la
abstención (2) del Grupo Juntos por Castilleja, acu erda
"DESESTIMAR" el recurso de referencia, en base y de
conformidad con el Informe de la Secretaría General , por
presentación fuera de plazo del mismo.

8.- “REGLAMENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE
CASTILLEJA DE LA CUESTA: APROBACION DEFINITIVA ”.

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura a l
dictamen de la Comisión Informativa de Igualdad y S ervicios
Sociales respecto del asunto y expediente de refere ncia,
aprobado inicialmente en sesión plenaria de 1 de ab ril de
2015.

Sometido al pertinente periodo de información públi ca
(B.O.P. nº93, de 24 de abril de 2015), se presenta,  en tiempo
y forma, reclamación formulada por el Grupo Polític o
Municipal de Izquierda Unida. Consta asimismo Infor me Técnico
del Departamento respecto de la indicada reclamació n.
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D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, de inicio deja de
manifiesto que este asunto lleva caso año y medio p arado
esperando a su aprobación definitiva, pues tiempo h an tenido
de resolver la reclamación que formuló Izquierda Un ida. Y
ello sin modificar o revisar en nada el Reglamento que
presentaron, ya sea de la anterior legislatura. 

Y dicho texto verdaderamente no puede aprobarse de esta
manera porque infringe de forma flagrante una serie  de
principios básicos de nuestro ordenamiento; el Info rme en el
que se basan viene suscrito por persona que está a la espera
de ser nombrada directora del nuevo Centro en base a ese
mismo Reglamento, son Vdes., pues, juez y parte.
Procedimiento nefasto.

Dª. Mª. JOSE LOBO, por el Grupo Socialista, expresa  que
el texto reglamentario y reclamación ya fue explica do
ampliamente por las técnicas del Departamento, coor dinadora
y asesora jurídica, y las razones de su informe, al  cual se
remite y asume en su integridad y por tanto, justif icado para
la desestimación de sus alegaciones.

Dª. Mª. VALLE CARRERAS, del Grupo ICAS, decir que, en
relación a las alegaciones del Portavoz de I.U., ap arecen
debidamente contestadas con rotundidad por el Infor me
técnico, y por ello no estamos ante un Reglamento c onfuso,
incompleto o que infrinja la Ley de Procedimiento, por más
que el Sr. Tomás  nos quiera hacerlo ver así. 

Además, por responsabilidad política, ha de procura rse
la puesta en marcha del Centro, en un nuevo edifici o e
instalaciones más modernas que permitirá una mejor atención
a los usuarios.

Dª. JUANA RODRIGUEZ, por el Grupo Popular, cree
necesario un Reglamento para la puesta en marcha de l Centro,
pero nos sorprende que nos presenten el mismo del a ño 2015,
sin cambios; no van a aprobarlo, porque no es un Re glamento
nuestro, al que hayamos podido hacer nuestra aporta ción, pero
no impedirán su aprobación para el funcionamiento d el Centro.

Dª. Mª. TERESA PABLO, del Grupo Juntos por Castille ja,
considera que el documento que nos traen, después d e más de
un año, es bastante mejorable, por cierto copia prá cticamente
textual de otro, de Santiponce, y nos parece que no  se ajusta
a las necesidades y especificidades de Castilleja q ue son
mucho mayores por su población a la de dicho munici pio. 

El Reglamento lo que hace meramente es trasladar a papel
lo que hoy funciona, con el mismo personal y servic ios, a un
nuevo edificio; es ambiguo, poco concreto y poco am bicioso,
sin reflejo de previsiones de otros servicios a inc luir en
un futuro y con ello mejorar tales servicios para l a atención
de la ciudadanía, y tampoco contempla aspectos fund amentales
(memoria anual de funcionamiento, presupuesto gesti onado y
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su publicidad, estudios estadísticos de usuarios at endidos,
falta de planificación y evaluación, etc..). En sum a,
Castilleja merece aprovechar mejor esas instalacion es y
servicios. 

D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, comprende que s e
utilicen otros textos como estudio o base de trabaj o, pero
le preocupan las malas copias, que no se adaptan a los
intereses concretos de nuestro municipio y los aspe ctos que
se adaptan son interesadas, relacionadas con nombre s y
personas, cambiando sólo elementos susceptibles de sospecha.
El documento refleja, en definitiva, pobreza de amb ición; se
ha realizado un traje de sastre a medida con este R eglamento.

Se reitera en cualquier caso en sus alegaciones y
discrepancia con el Informe emitido, y por ello ago tarán las
vías administrativas y judiciales en recurrir el ci tado
Reglamento. 

Puesta a votación la citada reclamación, la misma e s
desestimada con los votos negativos (9) de la Presi dencia y
Grupos Socialista e ICAS; afirmativos (3) de los Gr upos
Izquierda Unida y Juntos por Castilleja; y la abste nción (4)
del Grupo Popular.

Así pues, el Pleno con los votos favorables (9) de la
Presidencia y Grupos Socialista e ICAS; en contra ( 3) de los
Grupos Izquierda Unida y Juntos por Castilleja; y l a
abstención (4) del Grupo Popular, acuerda lo siguie nte:

1º.- Aprobar definitivamente el Texto de Reglamento  del
Centro de Servicios Sociales de Castilleja de la Cu esta, al
amparo de lo estipulado en el artículo 49 de la Ley  7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, que al re specto se
acompaña y a que se contrae el presente expediente.

2º.- Dar cuenta del presente acuerdo a la expresada
Delegación Municipal para su conocimiento, toma de razón y
continuación por la misma de los trámites y actuaci ones que
al efecto resulten procedentes.

9.- CARTA DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL:
RATIFICACION .

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura a l
dictamen de la Comisión Informativa Sociocultural r especto
del asunto y expediente de referencia

En síntesis, el expediente deriva de comunicación
remitida al respecto por la Delegación Territorial de
Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía , ello en
relación con la implantación del "I Plan Estratégic o de
Calidad de las Bibliotecas Públicas Municipales de Sevilla"
y la necesidad de la publicación de sus Cartas de S ervicios,
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para lo que se requiere del pertinente pronunciamie nto del
Pleno de la Corporación.

Sobre el particular, en razón de no dilatar los pla zos
de publicación, se ha dictado inicialmente la corre spondiente
Resolución nº514/2016, de 8 de septiembre, de la De legación
Municipal de Cultura, que al respecto se adjunta co n el resto
de la documentación, obrante en el expediente. Todo  lo cual
se eleva al Pleno para su conocimiento y ratificaci ón.

Dª. Mª. JOSE LOBO, por el Grupo Socialista, reitera  lo
ya explicado en la Comisión por la propia técnica-
bibliotecaria responsable.

En definitiva, esta Carta de Servicios es un instru mento
de gestión de la biblioteca para la mejora de los s ervicios
a la ciudadanía, y con ella también adquiriremos nu evos
compromisos, que también se mencionan en el expedie nte. 

Dª. Mª. VALLE CARRERAS, del Grupo ICAS, manifiesta que
con esta Carta y los compromisos que se adquieren, supone
elevar los niveles de transparencia e información e n la
gestión pública hacia la ciudadanía, que podrá cono cer y
acceder a una amplia lista de servicios prestados o freciendo
al mismo tiempo un canal directo de comunicación co n los
usuarios de la biblioteca municipal. Por todo ello,  apoyarán
la propuesta y acuerdo.

  D. JUAN DEL RIO, por el Grupo Popular, expresa
igualmente su apoyo a la propuesta. En todo caso, l o que sí
propondría es la mejora de las instalaciones, y ell o mediante
su traslado a otro edificio municipal de mejores co ndiciones,
y, dados los recursos económicos existentes, su opo rtuna
inversión en el mismo como financieramente sostenib le. Por
ejemplo, el Centro del Conocimiento sería adecuado e idóneo
y por ello ruega al Grupo de Gobierno su considerac ión y
estudio pertinente.

Dª. Mª. TERESA PABLO, del Grupo Juntos por Castille ja,
expone que es un asunto muy positivo, con nuevos se rvicios
que van a posibilitarse. Coincide, de otro lado, en  que la
actual ubicación y espacio de la biblioteca resulta  pequeño
e inadecuado ya para los servicios que han de prest arse, y
que disponga, por ejemplo, de una sala de estudios idónea,
salas de lecturas separadas entre pequeños lectores  y
adultos,... Por todo ello deberíamos aprovechar est e momento
e iniciativa.

Resaltar finalmente su acuerdo y coincidencia en la
parte expositiva de la Resolución de la Delegada de  Cultura
en cuanto al reconocimiento y  valor de lo público,  elevación
de los niveles de transparencia en la gestión públi ca, el
ofrecer un canal directo de comunicación con el ciu dadano y
aumentar los niveles de eficiencia a través de un e cosistema
de colaboración y co-gestión con la ciudadanía. Esp era que
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todo esto se aplique en los distintos ámbitos de la  gestión
municipal.

D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, como inciso dec ir
que coincide parcialmente con la mención al cambio de
ubicación que se ha apuntado, al Centro del Conocim iento,
pero eso sí, siempre que sea adecuada y correcta, a unque
también su ubicación pudiera resultar no idónea par a una
parte del municipio, Nueva Sevilla, y por ello quiz ás habría
de pensarse en dos emplazamientos, al menos con un carácter
de mera delegación o rotación.

El Pleno, pues, por unanimidad de los miembros
asistentes (15), adopta el siguiente acuerdo:

Primero .- Ratificar la citada Resolución 514/2016, del
siguiente tenor en su parte dispositiva: 

"1º.-  Aprobar  el documento “CARTA DE SERVICIOS DE  LAS
BIBLIOTECAS MUNICIPALES DESDE 10.001 HASTA 20.000 H ABITANTES:
"ALCALÁ DEL RÍO" (ALCALÁ DEL RÍO), "LA ALGABA" (LA ALGABA),
“D. TEODORO PÉREZ DE PAZ” (ARAHAL), “COSMOS” (BOLLU LLOS DE
LA MITACIÓN), “RAFAEL ALBERTI”  (BRENES), “PACO ÁLVAREZ” (LAS
CABEZAS DE SAN JUAN), “BASILIO PÉREZ CAMACHO” (CANT ILLANA),
"CASTILLEJA DE LA CUESTA" (CASTILLEJA DE LA CUESTA) , “POETA
JOSÉ LUIS NÚÑEZ” (ESPARTINAS), "ESTEPA" (ESTEPA), " GINES"
(GINES), GUILLENA (GUILLENA), LAS PAJANOSAS (GUILLE NA), TORRE
DE LA REINA (GUILLENA), “ERMITA DE SANTA ANA” (LORA  DEL RÍO)
Y “MIGUEL DE CERVANTES” (EL VISO DEL ALCOR) DE LA P ROVINCIA
DE SEVILLA”, que al efecto se adjunta y acompaña.

2º.- Aprobar la Matriz de Individualización de Serv icios
Prestados por las bibliotecas municipales de Sevill a desde
10.001 hasta 20.000 habitantes, en concreto los pre stados por
la Biblioteca Municipal de Castilleja de la Cuesta,  que
igualmente se adjunta y acompaña".

Segundo .- Trasladar el presente acuerdo a la mencionada
Delegación Municipal para su conocimiento y continu ación de
los trámites y actuaciones que al respecto puedan p roceder.

10.- “CONVENIO MARCO DE COLABORACION, COOPERACION Y
COORDINACION ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA F.E.M.P.
EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD VIAL” : ADHESION
DEL AYUNTAMIENTO.

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura a l
dictamen de la Comisión Informativa de Movilidad y Seguridad
Ciudadana respecto del citado asunto y Convenio de
referencia, suscrito entre ambos Organismos, con fe cha de 20
de febrero de 2007, y que al respecto se adjunta y acompaña.
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Dª. Mª. JOSE LOBO, por el Grupo Socialista, expresa  que
el presente asunto ya fue suficientemente informado  en
Comisión por el propio Jefe de la Policía Local, el lo en
derivación acuerdo anterior de la Junta Local de Se guridad
de este municipio. En suma, con el citado Convenio,  que
facilita los accesos a las bases de datos policiale s entre
los cuerpos de seguridad, Policía Local y Guardia C ivil, se
mejoran los servicios a prestar a la ciudadanía en materia
de seguridad ciudadana y seguridad vial.

Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, del Grupo ICAS, manifies ta
que con este Convenio, en suma, se mejorará la resp uesta
policial en base a una mayor coordinación entre las  Fuerzas
de Seguridad, repercutiendo, pues, positivamente en  la
ciudadanía, y por tanto, su Grupo apoyará tal adhes ión
municipal.

Dª. JUANA RODRIGUEZ, por el Grupo Popular, expresa su
apoyo a este asunto, pero quiere dejar constancia d e que lo
que realmente necesita la Policía Local de Castille ja es un
aumento de sus efectivos.

D. MIGUEL DE LA TORRE, del Grupo Juntos por Castill eja,
considera positivo el Convenio, pero, dada la fecha  de la que
parte, 2007, es lo cierto que se han sucedido cambi os
legislativos importantes en la materia, como pueda ser la Ley
de Seguridad Ciudadana, con sustanciales modificaci ones; por
ello tal documento ha de ajustarse a la normativa v igente.

También se pregunta por las concretas funciones de la
Policía Local que esta haya de prestar como policía  judicial,
quizás sin recursos, formación o especialización pa ra prestar
tales actuaciones y funciones específicas, de carác ter
complejo muchas de ellas; si esto se llevara a cabo  se
necesitarían, sin duda, mayores recursos humanos pa ra la
Policía Local. En todo caso, puesto que el propio C onvenio
se refiere a la “voluntad de la Corporación”, habrí a que
traer nuevamente el asunto a este Pleno.

En definitiva, máxime que considera que se trata de  un
Convenio desfasado,  querríamos saber si esto, efec tivamente
se va a volver a presentar al Pleno. Por todo ello,  se
abstendrán.

D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, cree que la
verdadera motivación u objetivo de este Convenio es
simplemente adherirse al denominado Sistema Informá tico de
Gestión Operativa, “SIGO”, de uso por la Guardia Ci vil, como
se acordó en una Junta Local de Seguridad de abril de 2014,
lo cual no sería posible si no nos adherimos a dich o
Convenio.



17

Finalmente, a instancias y requerimiento de la
Presidencia, por el JEFE DE LA POLICIA LOCAL, se in forma y
clarifica que el citado Sistema SIGO, no es un elem ento único
o aislado, sino que se integra y está implícito en el
Convenio Marco de referencia; que este Convenio sig ue en
vigor, ello lógicamente con las preceptivas adaptac iones
legales que sobre el mismo se operen como consecuen cia de la
vigencia de una nueva normativa, como sería el supu esto penal
y puntual que se plantea de la consideración legal actual y
término de “Falta/Delito Leve” que aparece en el Co nvenio,
por lo que de este modo siempre ha de estimarse act ualizado,
ello mientras no haya norma expresa posterior que l o derogue;
y sobre la Policía Local y funciones de “policía ju dicial”,
la Ley distingue dos conceptos: una, en un  sentido  estricto,
que ni siquiera la propia Guardia Civil en su integ ridad la
lleva u ostenta, como sería el Puesto de Gines, y a quí son
iguales que la Policía Local; y otra, que es la ver dadera
policía judicial, que está en Mairena del Aljarafe.

En suma, los aspectos y funciones que determina el
Convenio que se presenta para su aprobación, ya lo viene
realizando la Policía Local, sólo que sin la totali dad de los
medios y herramientas disponibles de cara a una may or
eficacia profesional, y entre ellas el referido Sis tema SIGO,
que se integra dentro de ese Convenio Marco.

El Pleno, pues, con los votos favorables (12) de la
Presidencia y Grupos Socialista, Popular e ICAS; en  contra
(1) del Grupo Izquierda Unida; y la abstención (2) del  Grupo
Juntos por Castilleja, adopta el siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Castil leja
de la Cuesta al Convenio de referencia suscrito ent re el
Ministerio del Interior y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), que al efecto se ac ompaña y
a que se contrae el presente expediente.

2º.- Trasladar el presente acuerdo a los mencionado s
Organismos para su conocimiento y efectos legales.

3º.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la
realización y formalización de cuantas gestiones
procedimentales sean necesarias, así como la firma y
suscripción de los documentos precisos tendentes a la
ejecución del presente acuerdo.

4º.- Dar cuenta a la Delegación Municipal competent e así
como a la Jefatura de la Policía Local para su cono cimiento
y toma de razón, y continuación por la misma de los  trámites
y actuaciones que al respecto procedan. _



18

* Por la ALCALDIA se precisa, con relación a los do s
próximos puntos del Orden del Día, dada su práctica  identidad
de objeto y finalidad, la conveniencia de tratar el  debate
de manera conjunta, si bien la votación, obviamente , se
efectuará separadamente. (Así pues, se pasa a dicho
tratamiento conjunto).

11.- “CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA F.A.M .P.
Y ENDESA,S.A. PARA LA COBERTURA DE SUMINISTROS A PE RSONAS EN
SITUACION DE VULNERABILIDAD Y EMERGENCIA SOCIAL”: A DHESION
DEL AYUNTAMIENTO.

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura a l
dictamen de la Comisión Informativa de Igualdad y S ervicios
Sociales respecto del expediente y Convenio de refe rencia,
cuyo texto se acompaña suscrito por dichas entidade s con
fecha de 1 de abril de 2016.

Dª. Mª. JOSE LOBO, por el Grupo Socialista, y como el
objeto y finalidad del Convenio referido indica, vu elven a
traer medidas sociales para nuestros vecinos como m uestra de
nuestro compromiso con su bienestar social y con aq uellos que
pasan mayores dificultades. Se trata de evitar susp ensiones
de suministros de electricidad, agilizando los trám ites y
complementado las ayudas que este Ayuntamiento vien e
concediendo por razones de emergencia social; así a quellos
se paralizarán hasta se emita el informe de los ser vicios
sociales, por un plazo de treinta días.

Por ello y asimismo quisiera felicitar a la FAMP po r su
labor social y actuaciones que está llevando a cabo  en esta
materia.

Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, por el Grupo ICAS, corro bora
lo antes expresado por la Portavoz socialista y Del egada de
Bienestar Social y las medidas que se prevén en dic ho
Convenio, por otra parte ya desarrolladas por los s ervicios
sociales municipales.

Los usuarios se beneficiarán en la agilización de l os
trámites para que el corte, si se produce, sea por el menor
tiempo posible; estamos, pues, a favor de los mecan ismos que
benefician a las personas más necesitadas, como en este caso,
que permitirá, en la medida de las posibilidades mu nicipales,
el mejorar su calidad de vida.

Dª. JUANA RODRIGUEZ, por el Grupo Popular, entiende  que
estos Convenios, por su contenido y finalidad, no d ebieran
ser objeto de mayor debate. No es, en suma, algo nu evo, ya
se hace por los servicios sociales, si bien lo que ahora se
posibilita es la paralización de los trámites y ret rasar el
corte del servicio. Por todo lo cual, votarán a fav or.
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Dª.M ª. TERESA PABLO, del Grupo Juntos por Castille ja,
reconoce que son actuaciones sociales que ya se efe ctúan por
el Ayuntamiento, pero su efectiva aplicación y alca nce le
suscita dudas.

En cualquier caso, el fondo de la cuestión y Conven io,
aun siendo positivo que dichas personas puedan acog erse a
este tipo de ayudas, viene a garantizar el cobro po r dichas
empresas de sus deudas, y además, a su juicio, crim inalizando
mucho a personas que no tienen alternativa para cie rtas
actuaciones materiales no legales que algunas veces  realizan,
como el enganche a la luz pública o la manipulación  de
contadores; de ahí que la voluntad social del Conve nio quede
bastante tocada. Es una pena que con fondos público s se cobre
este tipo de deudas.

Asimismo interesa se le explique la diferenciación en
los Convenios cuando hablan de una situación de
vulnerabilidad “económica extrema” (Iberdrola) o só lo
“económica” (Endesa), y cuáles son los criterios qu e se
manejan para estos tipos de categorías. Y finalment e se inste
a la Junta de Andalucía o al Estado para que recono zcan que
este tipo de servicios son un derecho humano fundam ental y
no pueden ser suprimidos.

D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, en todo caso,
considera escandaloso de este Convenio con Endesa, la
cláusula estipulada, como condición previa de aplic ación del
Convenio, de que “exista disponibilidad presupuesta ria para
hacer frente al pago que se pretende por el Ayuntam iento
acreditado mediante certificado de la Entidad Local ”; y esta
cláusula es absolutamente relevante para la agiliza ción del
procedimiento. Esto es más bien una imposición y un a chulería
producto de gentes que no tienen vergüenza y sin mo ral, y por
ello se abstendrá en este Convenio.

D. JUAN DEL RIO (P.P.) pregunta si este tipo de Con venio
va a aplicarse también a empresas no sólo productor as, sino
al resto de comercializadoras, que son muchas.

Desde el Grupo Socialista, Dª. MARGARITA POLVILLO, le
precisa que debe distinguirse entre comercializador  y
distribuidor, y en este último caso, en Andalucía e s Endesa
en un 90%. De todas formas desde la Junta se trabaj a en que
los pequeños distribuidores se asocien con los
comercializadores.  

El Pleno, pues, con los votos favorables (12) de la
Presidencia y Grupos Socialista, Popular e ICAS; y la
abstención (3) de los Grupos Juntos por Castilleja e
Izquierda Unida, adopta el siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento al expres ado
Convenio Marco con las mencionadas entidades, Feder ación



20

Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y Endesa ,S.A.,
cuyo texto se adjunta y al que se contrae el presen te
expediente.

2º.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la
realización y formalización de cuantas gestiones
procedimentales sean necesarias, así como la firma y
suscripción de los documentos precisos tendentes a la
ejecución del presente acuerdo.

3º.- Dar cuenta del presente acuerdo a la expresada
Delegación Municipal para su conocimiento, toma de razón y
continuación por la misma de los trámites que conll even la
Adhesión, remitiendo el Anexo I del referido Texto.

12.- “CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA F.A.M.P. E
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. E IBERDROLA COMERCIALIZA CION DE
ULTIMO RECURSO,S.A.U. PARA LA PROTECCION DE LOS CLI ENTES DE
ANDALUCIA QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD”:
ADHESION DEL AYUNTAMIENTO.- 

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura a l
dictamen de la Comisión Informativa de Igualdad y S ervicios
Sociales respecto del expediente y Convenio de refe rencia,
cuyo texto se acompaña suscrito por dichas entidade s con
fecha de 1 de abril de 2016.

(Por los Portavoces de los distintos Grupos Polític os
se dan por reproducidas sus intervenciones y observ aciones
expresadas respecto del punto anterior referidas al  Convenio
con la empresa Endesa). 

Así pues, el Pleno, con los votos favorables (13) d e la
Presidencia y Grupos Socialista, Popular, ICAS e Iz quierda
Unida; y la abstención (2) del Grupo Juntos por Cas tilleja,
adopta el siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento al expres ado
Convenio de Colaboración con las mencionadas entida des,
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAM P) e
Iberdrola Clientes/Iberdrola Comercialización de Ul timo
Recurso, S.A.U., cuyo texto se adjunta y al que se contrae
el presente expediente.

2º.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la
realización y formalización de cuantas gestiones
procedimentales sean necesarias, así como la firma y
suscripción de los documentos precisos tendentes a la
ejecución del presente acuerdo.

3º.- Dar cuenta del presente acuerdo a la expresada
Delegación Municipal para su conocimiento, toma de razón y
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continuación por la misma de los trámites que conll even la
Adhesión, remitiendo el Anexo de Protocolo de Adhes ión a
ambas partes.

13.- INFORMACION DE LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES EN
ORGANOS COLEGIADOS.

No se producen informaciones al respecto por los
representantes municipales al no haber habido sesio nes de los
citados Organismos.

(En estos momentos se ausenta de la sesión la conce jala
del Grupo Popular, Dª. Mª. Jesús Carrión).

14.- ASUNTOS URGENTES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 . del

R.O.F. se presentan los siguientes asuntos:

1). Moción del Grupo Izquierda Unida sobre “Paraliz ación
del Proyecto Gasístico de Gas Natural en el Parque Nacional
de Doñana y su Entorno”.

2). Moción del Grupo Izquierda Unida por un “Munici pio
Libre del Tráfico de Mujeres y Niñas”.

3). Moción del Grupo Izquierda Unida sobre la “Situ ación
del 061 en el Aljarafe”.

Puesta a votación la urgencia de tales Mociones, la s
mismas se “desestima” su declaración con los votos negativos
(8) de la Presidencia y Grupos Socialista e ICAS; y
afirmativos (6) de los Grupos Izquierda Unida, Popu lar y
Juntos por Castilleja.

(Se reincorpora a la sesión la concejala del Grupo
Popular, Dª. Mª. Jesús Carrión).

4). Moción del Grupo Juntos por Castilleja sobre “L a
situación de la educación pública andaluza”.

5). Moción del Grupo Juntos por Castilleja sobre
“Unidades de Gestión (UGC) y productividad”.

Del mismo modo, y puesta a votación la urgencia de
dichas Mociones (4 y 5), las mismas se “desestima” su
declaración con los votos negativos (8) de la Presi dencia y
Grupos Socialista e ICAS; y afirmativos (7) de los Grupos
Izquierda Unida, Popular y Juntos por Castilleja.
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15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

* Dª. JUANA J. RODRIGUEZ (P.P.) formula los siguientes
ruegos y preguntas:

(1). Vista la próxima entrada en vigor de la nueva Ley
de Procedimiento de las Administraciones Públicas y  las
determinaciones y previsiones de la misma en cuanto  a la
aplicación efectiva de la Administración Electrónic a, ¿qué
actuaciones de adaptación ha realizado el Ayuntamie nto para
su implantación?.

(2). Con relación a los plazos concertados con el
proveedor Quivira, S.L. sobre entrega de material
(mobiliario) en el Centro Logístico, entiende que a quellos
se han incumplido y sólo se ha entregado una partid a. Por
tanto, pregunta por qué se han incumplido tales pla zos y si
piensan hacer una reestructuración de los mismos.

(3). Por lo que se refiere a los Convenios suscrito s con
los Clubs de Fútbol de la localidad y finalización de
aquellos, solicita y ruega que en el clausulado el pago de
los servicios (luz y agua) no se impute su cargo a los
mismos, visto que deben todavía algunos, ello tenie ndo en
cuenta los graves problemas económicos de dichos cl ubs.

(4). Finalmente y en relación con la solicitud
presentada por esta concejala, en abril pasado, sob re listado
de procedimientos contenciosos existentes en contra  de este
Ayuntamiento en el periodo 2008-2010, reitera la mi sma y que
por los servicios de la Secretaría General se le fa cilite la
citada información. 

- Por Dª. Mª. TERESA PABLO , del Grupo Juntos por
Castilleja, se formulan los siguientes:

(5). Recogiendo una demanda vecinal, ruega se haga un
baldeo de limpieza en las zonas próximas a los pipi -can, para
eliminar sus olores y se haga con más frecuencia la  limpieza
de tales instalaciones. 

(6). Ruega asimismo se aplique pintura antideslizan te
en el paso de peatones cruzando en la zona de la Ma nzana F
hacia el aparcamiento de Nueva Sevilla, e igualment e en los
restantes pasos de cebra ante la proximidad de la é poca de
lluvias.

(7). Solicita también se informe a la ciudadanía
respecto de los nuevos usos de las instalaciones de l Centro
Cívico de Nueva Sevilla, dada la salida del mismo d e la
guardería infantil.
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(8). Finalmente, solicita se presente el debido est udio
del municipio sobre el número de usuarios que podrá n acogerse
a los Convenios con Endesa e Iberdrola, aprobados e n esta
sesión; también se le informe de las cantidades que  el
Ayuntamiento destina anualmente para ese tipo de ay udas y qué
partida presupuestaria se prevé en el futuro sobre este tema.

*. Dª. Mª. JOSE LOBO , por el Grupo Socialista, en lo
concerniente y en contestación a los ruegos y pregu ntas
planteados en la sesión anterior, expresa lo siguie nte:

*. Del GRUPO POPULAR :

(1). Sobre el tema de la adhesión del Ayuntamiento a la
Red Española de Municipios de Acogida de Refugiados :

- Ya se han solicitado los pertinentes informes téc nicos
a la Delegación de Bienestar Social, de los comprom isos que
se adquirirían y si presupuestariamente sería posib le atender
esta adhesión.

(2). Sobre el contrato de adjudicación a la empresa
MACROSAD del Servicio de Ayuda a Domicilio y que la  sede de
aquella se encuentre en un local municipal, tipo de  contrato
y tiempo del mismo, condiciones estipuladas sobre g astos de
luz y agua, y fecha de finalización y posible prórr oga de
aquél :

- Dicha “sede” de MACROSAD deriva del requisito y
obligación para la empresa adjudicataria establecid a en el
Pliego de Prescripciones Técnicas de disponer de un a sede
social, valorándose de forma más positiva para una mejor
prestación del servicio el que estuviera en el prop io
municipio como centro de coordinación; para su cump limiento
se articuló un contrato de arrendamiento, como cont rato
privado de la Administración (art.20.2. TRLCSP), en  un local-
oficina sin uso y disponibilidad directa por el Ayu ntamiento,
en las instalaciones de la Calle Príncipe de Asturi as.

Los gastos de electricidad son a cargo de la empres a;
en el caso del agua, al no resultar posible separar  la
instalación de agua de la general del edificio, el precio del
arrendamiento incluye dichos gastos de agua. Sobre la
formalización y duración del contrato, si bien aque lla
formalmente no se renovó (del anterior plazo conces ional) en
documento administrativo, de hecho se ha venido ope rando como
obligación y prórroga tácita paralela a la vigencia  de la
concesión, que concluye el 22 de octubre de 2016,
encontrándose la empresa, en todo caso y a la fecha  actual,
al corriente de los pagos.

De todas formas, ya se están llevando a cabo las
actuaciones preparatorias y nuevo proceso de licita ción, a
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cuya conclusión y respecto del adjudicatario que re sulte, se
estudiaría la circunstancia de disponibilidad munic ipal o no
de dicha oficina o local y, en su caso, si se estim a o
procede efectuar con este Ayuntamiento un nuevo con trato
privado sobre el particular, en el documento admini strativo
pertinente, o la empresa decide, aporta y acredita dicha
sede-centro de coordinación en una ubicación distin ta dentro
del municipio.

(3). En cuanto a los contenedores soterrados sin
utilización y los motivos de ello, después de la in versión
realizada, y también de la limpieza de aquellos:

- La inversión en contenedores viene de ejercicios
anteriores considerando su periodo de amortización;  por ello
y debido a su uso se hace necesaria la sustitución de las
plataformas de seguridad de aquellos y la reparació n de las
puertas de descarga y último tercio de los recipien tes.

Por todo ello se están evaluando las posibles soluc iones
al problema y proceder a una solución que garantice  una mejor
calidad del servicio. En cuanto a la limpieza, se h ace dos
veces por semana.

(4). En lo referente a la modificación del sentido
tráfico en las intersecciones de la C/28 de Febrero  y Avda.
Blas Infante, y por qué no se informó a los vecinos :

- Dicha modificación responde a las obras de la Cal le
Real, para dar así fluidez al tráfico. Y sobre la
información, se dio audiencia pública en el Salón d e Plenos
del Ayuntamiento sobre dicho particular. 

(36). Respecto de la situación general de los bolar dos
existentes en el municipio:

- Estamos estudiando el tema, tal y como ya le
avanzábamos; en cualquier caso, por los servicios t écnicos
de urbanismo se va a estudiar el asunto de mejorar la
seguridad en el barranco de Plaza de Castilla con l a Calle
28 de Febrero.

(37). Del mismo modo anterior y en cuanto el tema d e los
“Vados”:

- Existe la concesión de vados permanentes los cual es
están siendo revisados; si se detectan que son util izados
para otra finalidad, se exigirá su regularización.

(38). Sobre la situación de la Bda. Siderominera y
petición de su Cdad. de Propietarios:

- Los vecinos de aquella están atendidos, y de hech o nos
hemos reunido con ello en diversas ocasiones. Decir
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claramente que no discriminamos a ningún vecino de Castilleja
de la Cuesta. En todo caso, se está estudiando el t ema que
plantea la citada Comunidad.

*. Del Grupo JUNTOS POR CASTILLEJA .

(5). Sobre la reposición de árboles de la Avda. de
Andalucía:

- Se estudia la posibilidad de la siembra en la zon a del
acerado, en vez de la zona del aparcamiento, y de u na especie
más adecuada.

(6). Del aparato de juegos para discapacitados en l a
la zona infantil del Parque Verde:

- Dicho aparato se ha reparado y puesto en
funcionamiento reiteradas veces; lamentablemente se  hace un
uso inadecuado y se producen repetidos actos vandál icos. En
todo caso, esta cursada una propuesta de compra de repuestos
para su nueva reparación.

(7). Sobre los centros o espacios deportivos del
municipio dotados de desfibriladores :

- Actualmente los tenemos en: Pabellón y Piscina
Cubierta, Piscina de verano, Polideportivos de Nuev a Sevilla
y Casco Antiguo, y Campo de Fútbol Antonio Almendro . Se
intentará su instalación en otros espacios deportiv os.

(8). En el tema de contenedores soterrados, sus
reparaciones, y actos vandálicos que se producen:

- Los actos vandálicos a que se refiere responden a
rotura en los sistemas de cierre y apertura, en las  puertas,
y lo más grave, la quema de los mismos.

(9). De la Avda. Antonio Mairena y el que no cuente  con
señales de limitación de velocidad:

- En la citada Avenida existe señalización de límit e de
velocidad de 30 Km./hora.

(10). Con respecto a la reparación o instalación en  otra
dependencia del Archivo Municipal:

- Es un tema que está estudiando la Delegada.
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(11). Sobre los naranjos de la Plaza de Santiago y
vuelta a su lugar original:

- Sí está prevista dicha vuelta y, lógicamente, se va
a esperar al momento apropiado para replantarlos.

(12). En cuanto al Decreto nº316/2016, de justifica ción
de subvenciones de gastos por las AMPAS:

- Desde 2013 las subvenciones otorgadas por este
Ayuntamiento han ido únicamente destinadas a las AM PAS y
Hermandades Sacramentales; y también, en este 2016,  para la
Asociación Sociocultural Barrio Abierto, ello en ra zón de la
subvención finalista otorgada por la Fundación La C aixa.

La justificación de las subvenciones se ha requerid o de
las AMPAS, ya que en cuanto a las Hermandades se tr ata de
atender a los gastos de amortización de los préstam os
concedidos por el Ayuntamiento y que no necesitan t al
justificación, ya que se compensa automáticamente e l gasto
que se realiza con el ingreso que se formaliza.

Y sobre la Asociación Barrio Abierto, se encuentra
dentro del plazo de justificación y por ello no se ha
efectuado requerimiento alguno.

* Del GRUPO CIUDADANOS :

(13). Sobre su presunta vulneración de derechos
fundamentales en el tema de las notificaciones:

- Sobre esta repetitiva cuestión, ya en anteriores
Plenos de 1 de diciembre de 2015, y 5 de enero, 2 d e febrero,
1 de marzo y 28 de julio de 2016, tanto por este Gr upo de
Gobierno como inclusive desde la Secretaría General , se le
contestó expresa, adecuada y más que suficientement e; a
ellos, pues, le remitimos. Deje por tanto ya de can sar con
el mismo cuento y monserga a esta Corporación, a su s
empleados públicos y a los vecinos y público asiste nte. Si
se aburre en Chicago, pruebe desde allí a dirigirse  a los
tribunales.

(14). En cuanto al Decreto 355/2016, de relación de
facturas nº23/16, y que haya discrepancia entre la idoneidad
que facilita el Interventor y la decisión de ejecuc ión del
gasto por parte del equipo de gobierno, y que se ac uda al
procedimiento de subasta:

- Decirle que los procedimientos se ajustan a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contra tos del
Sector Público:
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(15). En lo referido al Decreto 330/2016 (de
nombramiento provisional sustitutorio de funcionari a interina
como Monitora de Centro Infantil) y la utilización de la
bolsa de empleo:

- Ya se explica y detalla en el Decreto lo concerni ente
a su pregunta.

(16). En cuanto al Decreto 337/2016 (contratación
temporal sustitutoria de baja por enfermedad de pla za de
Coordinador de Actividades Municipales):

- El motivo de la sustitución y la forma se explica  y
detalla en el citado Decreto.

(17) Sobre el Decreto 305/2016 y reconocimiento a l a
Agencia Tributaria de sanción de tráfico, 100 €., a  vehículo
municipal, e identificación del conductor:

- Los vehículos de la Delegación de Servicios se us an
exclusivamente por personal de la misma, bajo el co ntrol de
los encargados y en función de las necesidades del servicio;
un vehículo en un sólo día puede utilizarse por más  de un
operario, y no disponemos de tantos vehículos para como para
asignarlos en exclusividad a un servicio concreto y  a un
único operario.

En todo caso, se ha implantado un sistema de partes  para
evitar que este hecho se vuelva a repetir.

(18). Del Decreto 319/2016 (de reintegro a la Diput ación
Provincial de subvención de cultura por festival fl amenco en
2015), el por qué de la devolución y la falta dotac ión para
dicha actividad:

- La devolución ha sido por una cuestión de plazos.
 

(19). Igualmente sobre el Decreto 347/2016 (de rein tegro
a la Diputación Provincial de subvención del proyec to
“Creación Joven”) y el por qué de la devolución:

- Se han aplicado las bases de ejecución de la acti vidad
y se devuelve por minoración del importe necesario para
realizar la actividad.

(20). Sobre el Decreto 389/2016 (reintegro parcial al
Instituto Andaluz de la Mujer de subvención del Pro grama
UNEM), y la devolución de los intereses de demora:

- Conforme a la Orden reguladora de ese tipo de
subvenciones queda reflejado que las cantidades a i ngresar
tendrán la consideración de ingresos de derecho púb lico; el
interés de demora en esta materia es el interés leg al del
dinero incrementado en un 25%.
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El destino de los reintegros de los fondos de la Un ión
Europea, tendrá el tratamiento que en su caso deter mine la
normativa comunitaria.

* Del GRUPO IZQUIERDA UNIDA :

(21). Sobre la temática y cuestiones planteadas en
relación al Sector El Valero:

- Respecto de dicha temática y pregunta sobre el Se ctor
El Valero, creemos que este asunto ya está más que
suficientemente tratado y zanjado, y así quedó de m anifiesto
en el anterior Pleno, a raíz de su Propuesta, como resultado
y ocasión precisamente de la denuncia que Vd. formu ló en
dicho Juzgado, y de la que el referido Auto judicia l demostró
claramente su “falsedad”, y por ello su inadmisibil idad y
archivo.

Por lo demás (dejando aparte su mala fe en este com o en
otros temas), decirle que su mezcla y retahíla de p reguntas
resultan confusas, erróneas e inciertas en relación  a los
términos y extremos que interesa; así, por ejemplo,  este
Ayuntamiento ni ha autorizado ni ha otorgado “crédi to” alguno
a Parque Castilleja, no somos una entidad financier a. En
definitiva, pues, deberá completar mejor y clarific ar ante
la Delegación de Urbanismo los aspectos y documento s
específicos a los que quiere referirse. 

De lo único concreto que puede constatarse es del
“Informe Jurídico” que cita, que ya la Alcaldía le recordó
que está entre los numerosos y extensos expedientes
diferenciados que existen en el Departamento de Urb anismo de
dicho tema, para acceso y consulta reglamentaria de  los
concejales, y “desde octubre de 2014", como se le p recisó,
a lo cual Vd., como no le interesa, se hace el igno rante;
igual que en el expediente de las citadas Diligenci as
penales, a cuyo Juzgado se remitió, y que Vd., como
denunciante en las mismas, ¡qué paradoja¡, también dice
desconocer.

En todo caso, ¡no vaya a ser que le causemos
indefensión¡, dicho documento está a su disposición  en la
Delegación de Urbanismo, departamento municipal com petente
en razón de la materia y expediente de que se trata .

(22). Sobre la problemática de tráfico con ocasión de
las obras de la Calle Real:

- Los accesos a la Calle Real por sus diferentes
entradas están debidamente señalizados, con señaliz ación
circunstancial homologada.
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(23). Sobre los contenedores de basuras, también en  la
zona de obras de Calle Real, y quejas vecinales de olores y
ruido nocturno:

- No tenemos constancia de quejas vecinales.

(24). Asimismo sobre los contenedores soterrados y sus
cuantiosos gastos de reparación por actos de vandal ismo y
actuaciones de la Policía Local:

- En muchos de los casos es la propia Policía Local  la
que avisa a la Delegación de Servicios de los daños
ocasionados no sólo en los contenedores sino en la totalidad
del mobiliario urbano, los citados actos vandálicos  son
conocidos por la Policía, siendo inviable un sistem a de
vigilancia intensivo de la totalidad del mobiliario  urbano
por parte de la Policía Local.

(25). De los contenedores de superficie y su
licitación, y si se ofertaron y contrataron con la cuña en
sus puertas:

- No se entiende a qué se refiere con las cuñas.

(26). En el asunto del desvío de autobuses con ocas ión
de las obras de Aljarafesa, y falta de carteles inf ormativos
en la mayoría de las paradas:

- Indicarle que en las marquesinas está colocada to da
la información para los usuarios, lo cual puedo acr editárselo
con el pertinente reportaje fotográfico efectuado q ue puede
mostrarle y que está a su disposición.

(27). En cuanto al tema de la celebración de fiesta s
privadas:

- Decirle que ninguna fiesta privada ha sido autori zada
por este Ayuntamiento; y le insta a que le indique qué
Policía Local le ha manifestado que existía autoriz ación.

Es más, el Ayuntamiento notificó un informe técnico  al
interesado, significándole que la Administración Mu nicipal
no es competente y declina la responsabilidad. El r esponsable
en todo momento es el solicitante u organizador de cualquier
hecho o accidente que pudiera derivarse del mismo.

(28). Sobre el Decreto 353/2016, relación de factur as
nº22/16, y causas vandálicas que han producido tale s gastos:

- Se trata fundamentalmente de quema de contenedore s y
tapas de boca rotas.
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(29). En cuanto al Decreto 290/2016, que le resulta
ilegible, y de contenido poco claro y concisos:

- Atenderemos su ruego de mejor redacción, a pesar de
ser una situación puntual.

(30). Sobre su referencia al tema y sanción de tráf ico
a un vehículo del Ayuntamiento y cuestiones que cit a:

- Igualmente, ya antes ha quedado contestada en pre gunta
de otra concejala, en concreto, del Grupo Juntos po r
Castilleja.  

(31). Sobre el Decreto 316/2016, de justificación d e
subvenciones de gastos por las AMPAS, también apunt ado en
anterior pregunta:

- Reiterar que este año sólo ha recibido subvención  una
asociación y para un proyecto determinado. Si lo qu e pregunta
es por las Hermandades, Vd. sabe que sí, que recibe n una
subvención, puesto que ya ha preguntado en varias o casiones
por el mismo tema.

Que el procedimiento justificativo exigido para tod as
es, obviamente, el mismo; y que las subvenciones a las AMPAS
se ha retomado este año y se han concedido en el me s de
julio, como Vd. habrá visto en el acta de la Junta de
Gobierno Local.

(32). En cuanto al Decreto 326/2016 y tema de los
contratos de suministro mediante renting de equipos
multifunción, impresión y otros:

- Lo contrario al renting supondría una importante
inversión en adquisición de maquinaria, amén de rep araciones,
piezas, consumibles, etc..; de esta forma, una empr esa
especializada nos da un servicio integral.

Por otra parte, la cobertura existe para todas las
dependencias municipales y la información que solic ita está
en los propios pliegos de cláusulas administrativas .  

(33). Respecto del Decreto 366/2016 (contrataciones
laborales temporales de Arquitecto Técnico y Jefes de Obras),
¿qué procedimiento de selección, como “emergencias sociales”
de selección se ha seguido para las mismas:

- Estar en posesión de la titulación necesaria dent ro
de las emergencias sociales.
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(34). Sobre la cuestión de la Ordenanza Fiscal del
I.M.C.V. con relación a los vehículos ecológicos y sus
posibles bonificaciones:

- Se estudiará tal posibilidad; sí se contempla
actualmente bonificación para los vehículos eléctri cos.

(35). En el tema de la fachada protegida del Colegi o Las
Irlandesas y panel de azulejos en la misma reciente mente
inaugurado: 

- Si Vd. lo observa bien no está puesto en la facha da.

(Las preguntas que a continuación formulan los
concejales D. Jesús Rodríguez y Dª. Mª. Jesús Carri ón -
36/37/38 - figuran y se reordenan más adecuadamente  al
inicio, encuadradas en las contestaciones efectuada s al Grupo
Popular). 

Por la PRESIDENCIA, pues, siendo las 22:40 horas de l día
indicado al comienzo y no habiendo más asuntos que tratar,
se levanta la sesión, de todo lo cual como Secretar io
certifico y doy fe.

       Vº.Bº.
    La Alcaldesa. El Secretario.


