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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
30 DE NOVIEMBRE DE 2018

ASISTENTES:

 * PRESIDENTA:  Dª.Carmen Herrera Coronil

*.CONCEJALES: D. Fernando Rodríguez Villalobos
D. Miguel A. Espinosa de los Monteros G.
Dª.María José Lobo Suárez
Dª.Margarita Polvillo Gómez
D. Ricardo Benítez Raposo
D. Manuel Ruiz Pinelo 
D. Juan del Río López
Dª.Juana J. Rodríguez Goncet
Dª.Mª. Jesús Carrión Trinidad
D. Jesús Rodríguez Rodríguez
Dª.Mª. de los Angeles Rodríguez Adorna
D. David Garrido Díaz 
Dª.Mª. Teresa Pablo Torres
D. Tomás Arias Gutiérrez 

No asisten: D. Miguel de la Torre Rodríguez
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 treinta de
noviembre de dos mil dieciocho, siendo las 10:01 horas, se
reúnen en la Casa Consistorial los señores/as Concejales/as
precedentemente mencionados con el fin de celebrar sesión
ordinaria del Pleno del Ayuntamiento.

Preside la sesión la Sra. Alcaldesa, Dª. Carmen Herrera
Coronil, con la asistencia del Sr. Secretario General 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, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Presidencia
declara constituido el Ayuntamiento en Pleno Municipal.

1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 28 DE
SEPTIEMBRE, 5 DE OCTUBRE Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2018.

De orden de la Presidencia se da cuenta de las actas de
las sesiones de referencia, las cuales quedan aprobadas, sin
enmiendas, con el sentido de voto siguiente:
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- Las referidas a 28 de septiembre y 5 de octubre, con
los votos favorables (13) de la Presidencia y Grupos
Socialista, Popular e ICAS; y en contra (2) de los Grupos
Juntos por Castilleja e Izquierda Unida.

- La relativa al 7 de noviembre, con los votos
favorables (14) de la Presidencia y Grupos Socialista,
Popular, ICAS e Izquierda Unida; y en contra (1) del Grupo
Juntos por Castilleja.

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 nº726/2018, de
25 de septiembre, sobre abono de cuotas mensuales a la Cdad.
de Propietarios del aparcamiento de Nueva Sevilla; hasta la
nº969, de 23 de noviembre, por la que se procede a la
devolución de fianza por licencia de obras.

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

3.- INFORME SOBRE MOROSIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE
CASTILLEJA DE LA CUESTA (3ºTRIMESTRE-2018): TOMA DE
CONOCIMIENTO.

De orden de la Presidencia y por la Intervención
Municipal, se informa y da cuenta ampliamente del asunto de
referencia, todo ello en desarrollo y cumplimiento de lo
preceptuado sobre el particular en la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las obligaciones comerciales (en concreto, artículos 4 y
5). A este efecto, pues, se acompaña y presenta el pertinente
Informe de la Intervención General, con los datos y
documentación correspondiente derivados del mismo, así como
la toma de conocimiento previa de la Comisión Informativa.

El Pleno, pues, en consonancia con lo anterior, toma
conocimiento del precitado asunto y expediente, trasladando
lo oportuno a la Intervención General Municipal en orden a
su toma de razón y continuación de los demás trámites y
actuaciones previstas en la mencionada Ley 15/2010.

4.- PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES (3ºTRIMESTRE-2018):
TOMA DE CONOCIMIENTO.

De orden de la Presidencia y por la Intervención
Municipal se informa y da cuenta ampliamente del asunto de
referencia, y puesta de manifiesto de documentación sobre
dicho particular, obrante en el Departamento, todo ello en
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cumplimiento de lo dispuesto al efecto en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (Art.18.5.), y demás normas
concurrentes en dicha materia.

El Pleno, pues, queda enterado del asunto tomando
conocimiento del mismo.

5.- INFORME DE LA INTERVENCION GENERAL MUNICIPAL SOBRE
“EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, DEUDA PÚBLICA Y REGLA DE GASTO. (3º TRIMESTRE
2018)": TOMA DE CONOCIMIENTO.

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura al
dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa
Especial de Cuentas.

En todo caso, por la Intervención Municipal se informa
ampliamente del asunto de referencia, y puesta de manifiesto
del referido Informe, todo ello en cumplimiento de lo
dispuesto al efecto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, y demás normas concurrentes en dicha materia.

El Pleno, pues, queda enterado del asunto tomando
conocimiento del Informe de referencia en cuestión.

6.- PROPUESTA SOBRE “MODIFICACION DE JORNADA DE TRABAJO
DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE
LA CUESTA”.

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura al
dictamen de la Comisión Informativa de Empleo, Recursos
Humanos, Desarrollo Local y Empresas, emitido respecto del
asunto y expediente de referencia.

En síntesis, se trata de desarrollar lo dispuesto y
habilitado en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, en su “Disposición
Adicional centésima cuadragésima cuarta. Dos.”, reintegrando
con ello a los trabajadores derechos antes adquiridos, como
la jornada laboral de 35 horas semanales. 

Sobre el particular asimismo consta acuerdo favorable,
por unanimidad de sus integrantes, de la Mesa General de
Negociación en reunión celebrada el día 22 del actual, que
queda incorporada al expediente de su razón. Igualmente se
adjunta Informe favorable de la Intervención General
Municipal. 

Dª. MARGARITA POLVILLO, por el Grupo Socialista, expresa
que el expediente y acuerdo que presentan se enmarca en el
compromiso municipal de mejora de los derechos sociales y
laborales de los empleados municipales, recuperando para el
caso presente un derecho, el de la jornada de 35 horas
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semanales, adquirido en su momento y fruto de la negociación
colectiva, y que, en 2012, fue ampliada temporalmente por el
Estado a 37'5 horas semanales con motivo de la crisis
económica. 

Ahora la Ley de Presupuestos Generales del Estado de
2018 posibilita la reinstauración de aquella, y así lo vienen
haciendo ya numerosas Corporaciones Locales, siempre y cuando
se cumpla con determinadas obligaciones económico-
presupuestarias, como así sucede con este Ayuntamiento,
acreditándose la buena gestión económica que ha desarrollado
este equipo de gobierno.

Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, del Grupo ICAS, manifiesta
que la jornada de 35 horas fue una conquista histórica, con
la voluntad y participación de las organizaciones sindicales;
este avance se modificó con posterioridad por el Gobierno
central por razones de la crisis económica, lo que produjo
un significado retroceso en esta materia.

A la fecha actual, la Ley de Presupuestos del Estado de
este año, como antes se ha apuntado, permite el que las
Administraciones Públicas que así lo decidan, recuperen la
citada jornada, ello en tanto acrediten el cumplimiento de
determinadas obligaciones y objetivos de carácter económico:
estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.

Así este Ayuntamiento, demostrada su solvencia económica
merced a la positiva gestión económica del gobierno municipal
y en atención a los compromisos adquiridos, puede acometer
y llevar a cabo la propuesta que se presenta. Se devuelven,
pues, derechos a los trabajadores que habían sido recortados.

Por el Grupo Popular, D. JUAN DEL RIO, quiere precisar
que la Ley de 2012 era del Partido Popular, pero la de 2018,
también; gracias a la Ley de 2012 se consiguió que el
Ayuntamiento, que era una ruina, ahora ya no lo sea. Así
pues, no gracias a Vdes., sino a que no se les ha dejado
gastar todo lo que han querido.

En todo caso, sí quiere recalcar que, ya que estamos tan
bien, se acometa sin más dilación la valoración de puestos
de trabajo y el manual de funciones para los empleados
municipales. 

Dª. Mª. TERESA PABLO, del Grupo Juntos por Castilleja,
reitera su decisión en Comisión Informativa, de conformidad
y apoyo a todo lo que suponga una mejora de las condiciones
laborales de los trabajadores y la recuperación de sus
derechos. Ello además siguiendo la tendencia internacional
de conciliar la vida familiar y laboral, para cual resulta
positivo la reducción de jornada.

Le gustaría que el equipo de gobierno defendiera por
igual los derechos de los trabajadores de aquellas empresas
que contratan con el Ayuntamiento, en esos servicios que
Vdes. privatizan, o externalizan, como les gusta llamarlos.
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Es en los Pliegos de Condiciones de esas adjudicaciones donde
debieran aplicar las clavijas a las empresas para que las
condiciones laborales y derechos de los trabajadores sean
iguales.

D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, va a votar a favor
de devolver los derechos a los trabajadores, en este caso,
las 35 horas de jornada semanal.

Sí quiere añadir que si reducimos la jornada, eso en la
práctica debería redundar en un subsiguiente y lógico aumento
de personal, creándose así nuevos puestos de trabajo, lo cual
deberá quedar reflejado en la correspondiente oferta de
empleo público. 

Dª. MARGARITA POLVILLO (PSOE) simplemente quiere dejar
de manifiesto que, como ya se ha dicho en anteriores Plenos
y así ha quedado en acta, por la unidad de contratación “ya”
se está estudiando y gestionando los trabajos previos y
pliegos de condiciones para la necesaria relación y
valoración de puestos de trabajo; y recuerda que el Grupo
Popular votó en contra, por lo que ahora se contradice con
la exigencia que ha expuesto.

Y el superávit municipal se tiene por las medidas
adoptadas por el equipo de gobierno, y no gracias a la
normativa estatal que aprobó el Partido Popular.

Finalmente decir que, ya desde la Junta de Andalucía,
se ha adquirido el compromiso y se está imponiendo en todas
las cláusulas y contrataciones el que los trabajadores tengan
que cobrar el 75% del importe de adjudicación.

 El Pleno, pues, enterado del asunto y por unanimidad
(15) de los miembros asistentes, acuerda lo siguiente:

Primero.- Establecer, con efectos a partir del 31 de
diciembre de 2018, la jornada de trabajo general del personal
al servicio del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, en
35 horas semanales, quedando en cómputo anual en un total de
1.498 horas.

Segundo.- Incorporar la presente determinación y acuerdo
a los textos de Convenio Colectivo del Personal Laboral y
Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento, con los
efectos legales subsiguientes que de ello se deriven. 

Tercero.- Trasladar el presente acuerdo a las
Organizaciones Sindicales, Comité de Empresa y Junta de
Personal Funcionario, para su conocimiento y toma de razón.
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7.- PROPUESTA SOBRE “APORTACION A PLANES DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA
CUESTA”.

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura al
dictamen de la Comisión Informativa de Empleo, Recursos
Humanos, Desarrollo Local y Empresas, emitido respecto del
asunto y expediente de referencia.

En síntesis, se trata de desarrollar lo dispuesto y
habilitado en la materia en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en su
“Artículo 18.Dos.párrafo 5º”. (Todo ello al objeto de su
complementariedad al acuerdo municipal plenario adoptado en
su día sobre la materia en sesión del pasado 27 de diciembre
de 2007).

Sobre el particular asimismo consta acuerdo favorable,
por unanimidad de sus integrantes, de la Mesa General de
Negociación en reunión celebrada el día 22 del actual, que
se incorpora al expediente de su razón. Igualmente se adjunta
Informe favorable de la Intervención General Municipal. 

El Pleno, pues, enterado del asunto y por unanimidad
(15) de los miembros asistentes, acuerda lo siguiente:

Primero.- Efectuar la aportación al Plan de Pensiones
vigente de acuerdo con los porcentajes establecidos en la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018.

Segundo.- Incorporar la presente determinación y acuerdo
a los textos de Convenio Colectivo del Personal Laboral y
Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento, con los
efectos legales subsiguientes que de ello se deriven. 

Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo a los
Departamentos Municipales de Intervención y Recursos Humanos
para su conocimiento y toma de razón.

Cuarto.- Trasladar el presente acuerdo a las
Organizaciones Sindicales, Comité de Empresa y Junta de
Personal Funcionario, para su conocimiento y toma de razón.

8.- CONTRATOS DE PRESTAMOS DE HERMANDADES SACRAMENTALES:
MODIFICACIONES PUNTUALES.

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura al
dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas
emitido respecto del asunto y expediente de referencia.

Dª. MARGARITA POLVILLO, del Grupo Socialista, expresa
el apoyo permanente de su Grupo a las Hermandades en
reconocimiento de su labor social y el esfuerzo de su trabajo
desinteresado de ayuda a los demás. Y aun en esta época de
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dificulta económica, no vamos a negarles su petición de
colaboración.

Y todo ello quiere hacerlo llegar a determinados Grupos
de la oposición, que vean y reconozcan el trabajo que se hace
desde las Hermandades, y el beneficio que obtienen el
conjunto de los vecinos del municipio, y así a lo mejor
cambiaban su percepción de la realidad.

Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, del Grupo ICAS, entiende que
el Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, debe
apoyar a las asociaciones y colectivos del municipio; y las
Hermandades mueven una muy importante masa social, como el
colectivo que más representaciones tiene del municipio. Y
ambas no sólo efectúan actividades procesionales, sino que
trabajan todo el año en favor de los más necesitados a través
de su obra social.

Por ello ICAS reconoce esta gran labor y por tanto desde
su responsabilidad política deben apoyar la propuesta, ya que
es difícil obtener recursos para llevar a cabo toda esa labor
social.

Dª. JUANA RODRIGUEZ, por el Grupo Popular, reitera su
apoyo, como ha sido así siempre, a la labor de las
Hermandades, ya que conocen la labor que realizan.

Sobre el asunto que nos ocupa, que en su origen se viene
efectuando desde el año 2004, llega ya la hora de plantearse
por el Pleno del Ayuntamiento la liquidación de estos
préstamos y que por las Hermandades no tengan que repetirse
estas actuaciones, liberándolas de esta carga y que así no
se haga un tema interminable para aquellas.

Desde la ALCALDÍA se reitera y recuerda a la Portavoz
popular que, esta Alcaldía y el Ayuntamiento, “no pueden
legalmente” eximir o condonar una deuda tributaria municipal
a ningún ciudadano o asociación. En suma, lo que plantea el
Grupo Popular es una barbaridad, y así lo puede corroborar
la Intervención Municipal.

Dª. Mª. TERESA PABLO, por el Grupo Juntos por
Castilleja, de inicio quiere dejar claro, especialmente a la
Portavoz socialista, que su Grupo sí reconoce la labor social
y humanitaria de las Hermandades, aunque no participe en sus
actividades.

En todo caso quiere plantear que si una persona o
entidad debe una cantidad al Ayuntamiento, y éste le
subvenciona con otra cantidad para que pague aquella deuda,
¿quién realmente está abonando esa deuda?. Pues este es el
caso de las Hermandades con el préstamo, y así se refleja en
el propio Informe de la Intervención Municipal. En suma, aquí
en realidad lo que hacemos es una condonación encubierta de
la deuda.
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No es sostenible que vaya dinero público hacia
determinadas actividades (como para la obra de su sede
social) de las Hermandades, con todo el respeto que éstas le
merecen. En definitiva el Ayuntamiento hace dejación de su
responsabilidad con el dinero público, ya que aquellas no han
cumplido con su obligación y compromiso legal ante el
Ayuntamiento.

Para D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, el objeto del
asunto es qué se hace con la propuesta y cómo se valora la
gestión del equipo municipal.

El objeto del préstamo es un contrato entre una
Administración Pública y unas asociaciones privadas, y aquél
no se concedió para la labor social de las Hermandades, sino
para otra finalidad, con el compromiso de la devolución del
dinero en una serie de condiciones. Aquí el debate no es,
pues, un juicio sobre la labor de las Hermandades, sino la
gestión del dinero público.

En definitiva, se está incumpliendo el contrato de
préstamo de forma flagrante, prácticamente desde el
principio, sin informe ni justificación anual por parte de
las Hermandades, como aquél igualmente señala.

Dª. MARGARITA POLVILLO (PSOE) le precisa al Grupo J.P.C.
que las subvenciones municipales son nominativas, y son las
Hermandades quienes deciden en concreto en qué la emplean.
No cabe, pues, mezclar las cosas. El préstamo y las
subvenciones son cuestiones diferentes, como lo señala el
propio Informe de la Intervención Municipal.

(Ante la interrupción de la palabra por la concejala Dª.
Mª. Teresa Pablo, del Grupo JPC, desde la Presidencia se le
llama a esta al orden por primera vez).

En definitiva, quienes crean que en la concesión de
estos préstamos existen irregularidades (lo cual en absoluto
se permitiría desde la Intervención Municipal), lo que tienen
que hacer es irse al Juzgado.

Desde la PRESIDENCIA final y simplemente se recalca,
como así lo corrobora la Intervención Municipal, que este
Pleno no está aprobando nada ilegal.   

El Pleno, pues, enterado del asunto, con los votos
favorables (13) de la Presidencia y Grupos Socialista,
Popular e ICAS; y en contra (2) de los Grupos Juntos por
Castilleja e Izquierda Unida, acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar la modificación del cuadro de
amortización del contrato de préstamo suscrito por la
Hermandad de Santiago Apóstol con este Ayuntamiento, quedando
a resultas de la siguiente forma:
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Nueva Ppta.modificación Pleno Hdad. C/ Real
Importe préstamo 154,628.34

Año Amortización Anual Saldo

2005 10,866.76 143,761.58

2006 10,866.66 132,894.92

2007 10,866.66 122,028.26

2008 10,866.66 111,161.60

2009 0.00 111,161.60

2010 6,538.90 104,622.70

2011 6,538.90 98,083.80

2012 6,538.90 91,544.90

2013 91,544.90

2014 5,698.85 85,846.05

2015 8,000.00 77,846.05

2016 8,000.00 69,846.05

2017 69,846.05

2018 69,846.05

2019 69,846.05

2020 8,000.00 61,846.05

2021 8,000.00 53,846.05

2022 8,000.00 45,846.05

2023 8,000.00 37,846.05

2024 8,000.00 29,846.05

2025 8,000.00 21,846.05

2026 8,000.00 13,846.05

2027 8,000.00 5,846.05

2028 5,846.05 -0.00

SEGUNDO.- Aprobar la modificación del cuadro de
amortización del contrato de préstamo suscrito por la
Hermandad de Santiago de la Calle Real con este Ayuntamiento,
quedando a resultas de la siguiente forma:

Nueva Ppta.modificación Pleno Hdad. Plaza

Importe préstamo 163,000.00

Año Amortización Anual Saldo

2005 10,866.76 152,133.24

2006 10,866.66 141,266.58

2007 10,866.66 130,399.92

2008 0.00 130,399.92

2009 0.00 130,399.92

2010 8,000.00 122,399.92

2011 8,000.00 114,399.92

2012 8,000.00 106,399.92

2013 8,000.00 98,399.92

2014 8,000.00 90,399.92

2015 8,000.00 82,399.92

2016 8,000.00 74,399.92

2017 74,399.92

2018 74,399.92
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2019 74,399.92

2020 8,000.00 66,399.92

2021 8,000.00 58,399.92

2022 8,000.00 50,399.92

2023 8,000.00 42,399.92

2024 8,000.00 34,399.92

2025 8,000.00 26,399.92

2026 8,000.00 18,399.92

2027 8,000.00 10,399.92

2028 8,000.00 2,399.92

TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los
servicios municipales de Intervención General para su
conocimiento y toma de razón.

CUARTO.- Trasladar el presente acuerdo a las mencionadas
Hermandades de la Calle Real y de la Plaza de Santiago.

9.- EXPEDIENTE DE CONCESION DE DISTINCION HONORIFICA POR
CAMBIO DE DENOMINACION DE CALLE.

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura al
dictamen de la Comisión Informativa de Empleo, Recursos
Humanos, Desarrollo Local y Empresas, emitido respecto del
asunto y expediente de referencia.

Se trata en suma de cambiar la c/Daoiz (que se
trasladaría a otra reubicación) por el de “Calle Los
Campanilleros”, ello en consideración a la iniciativa vecinal
promovida sobre el asunto en cuestión.

Instruido el correspondiente expediente en atención a
lo dispuesto en la materia en el Reglamento Municipal de
Honores y Distinciones, se eleva la pertinente Propuesta de
la Instructora del mismo, así como Propuesta de Acuerdo de
la Alcaldía.

Dª. MARGARITA POLVILLO, por el Grupo Socialista, expone
ampliamente la iniciativa vecinal que se presenta,
debidamente fundamentada y documentada como se acredita en
el expediente.

En resumen, visto lo cual y conforme al procedimiento
establecido en el Reglamento Municipal de Honores y
Distinciones, es por lo que eleva a este Pleno la Propuesta
de referencia.

Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, del Grupo ICAS, reitera su
posición favorable expuesta en Comisión, conocedora de la
historia, fama  y tradición en nuestro pueblo de “Los
Campanilleros”, y por ello merecedora de la distinción y
denominación de una calle del municipio. A su vez, la
existente, c/Daoiz, vista igualmente su importancia
histórica, se mantenga y reubique en una plaza de la
localidad. 
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(En estos momentos, y siendo las 11:13 horas, se ausenta
de la sesión el concejal de Izquierda Unida, Sr. Arias
Gutiérrez). 

Dª. JUANA RODRIGUEZ, por el Grupo Popular, manifiesta
su pleno apoyo a esta iniciativa vecinal y ve con gratitud
el que se siga manteniendo esta tradición tan bonita en
nuestro pueblo.

Dª. Mª. TERESA PABLO, del Grupo Juntos por Castilleja,
como incidencia puntual previa, quiere clarificar que la
posición de su Grupo, así como el de Izquierda Unida, en la
Comisión Informativa previa, fue de “abstención”, y no con
carácter de favorable, como por error, se recoge en el acta.

El Pleno, pues, enterado del asunto y con los votos
favorables (13) de la Presidencia y Grupos Socialista,
Popular e ICAS; y la abstención (1) del Grupo Juntos por
Castilleja, acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- Atendiendo a la importancia y trascendencia
histórica que Los Campanilleros han tenido y tienen en la
actualidad, denominar la actual c/Daoiz, con el nombre de
“Calle Los Campanilleros”, atendiendo así a la petición
vecinal realizada.

SEGUNDO.- Entendiendo que la Calle Daoiz lleva formando
parte más de un siglo del callejero de Castilleja de la
Cuesta, denominar la plaza ubicada en la c/Alcalde José María
Cuesta, como “Plaza de Daoiz”, héroe del 2 de mayo de 1808,
en base a su importancia histórica. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la
Secretaría General y Departamento de Estadística para su
conocimiento y toma de razón.

CUARTO.- Dar traslado del acuerdo a los promotores y
vecinos afectados para su conocimiento y efectos.

10.- CONVENIO CON LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE
SEVILLA SOBRE INTEGRACION DEL AYUNTAMIENTO EN LA RED
INTERADMINISTRATIVA PROVINCIAL DE COMUNICACIONES (RED
TARSIS): APROBACION.

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura al
dictamen de la Comisión Informativa de Empleo, Recursos
Humanos, Desarrollo Local y Empresas, emitido respecto del
asunto y expediente de referencia.

En definitiva, se trata de sustituir el Convenio en
cuestión respecto del texto y acuerdo anterior en la materia
aprobado por el Pleno municipal en sesión del pasado 5 de
noviembre de 2014.
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El Pleno, pues, enterado del asunto y una vez debatido,
con los votos favorables (13) de la Presidencia y Grupos
Socialista, Popular e ICAS; y la abstención (1) del Grupo
Juntos por Castilleja, acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar la integración del Ayuntamiento de
Castilleja de la Cuesta en la “Red Tarsis” de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla.

SEGUNDO.- Aprobar el correspondiente Convenio de
Adhesión, cuyo texto se adjunta, facultándose a la Sra.
Alcaldesa-Presidenta para la firma de cuantos documentos sean
precisos en ejecución del presente acuerdo.

TERCERO.- Trasladar el presente acuerdo a la Diputación
Provincial de Sevilla para su conocimiento y efectos.

(En estos momentos, y siendo las 11:20 horas, se
reincorpora a la sesión el concejal de Izquierda Unida, Sr.
Arias Gutiérrez). 

11.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE
CASTILLEJA DE LA CUESTA EN ZONA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
RESIDENCIAL AISLADA: APROBACION DEFINITIVA.

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura al
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Patrimonio
emitido respecto del asunto y expediente de referencia, ello
como desarrollo al acuerdo plenario y aprobación inicial del
pasado 27 de abril de 2018.

Durante el periodo de exposición pública no se han
presentado reclamaciones al respecto; consta igualmente
Informe favorable remitido por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, así como Informe
Técnico de la Oficina Municipal de Urbanismo. 

Dª. MARGARITA POLVILLO, por el Grupo Socialista, expone
el expediente de referencia y actuaciones seguidas, entre
ellas el informe y viabilidad otorgada por la Junta de
Andalucía, por lo que no existen inconvenientes para su
elevación a este Pleno en orden a su aprobación definitiva.

Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, del Grupo ICAS, del mismo
modo, vista la tramitación del expediente, sin alegación
alguna en la información pública y con los Informes
favorables pertinentes, apoyará la Propuesta en cuestión.

D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, cree que seguimos
con modificaciones puntuales a tipo de parches, que ya se
están agotando, por lo que sigue reclamando el que se acometa
la redacción de un nuevo P.G.O.U. Por ello seguirán votando
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en contra de este tipo de acuerdos y modificaciones
puntuales, máxime en consideración a intereses particulares
o individualizados, por legítimos que estos sean.  

Dª. MARGARITA POLVILLO (PSOE) precisa que no se trata
de parches, sino de soluciones a los vecinos en base a un
interés general. 

El Pleno, pues, con los votos favorables (9) de la
Presidencia y representantes de los Grupo Socialista e ICAS;
en contra (2) de los Grupos Juntos por Castilleja e Izquierda
Unida; y la abstención (4) del Grupo Popular acuerda, lo
siguiente:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Proyecto de
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana
de Castilleja de la Cuesta en Zona Residencial Unifamiliar
Aislada, según las prescripciones técnicas que se incluyen
en el Documento de referencia, redactado por la Oficina
Técnica Municipal.

SEGUNDO.- Proceder a publicar el acuerdo de aprobación
en el B.O.P., y a su inscripción en el Registro de
Instrumentos de Planeamiento, conforme a lo indicado en el
artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía para las gestiones
necesarias para llevar a buen fin el presente acuerdo.

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

No se producen informaciones por ninguno de los
representantes municipales en tales órganos colegiados.

13.- ASUNTOS URGENTES.

Al respecto se presentan los siguientes asuntos:

(Nº1): Moción de los Grupos Juntos por Castilleja e
Izquierda Unida relativa a la “Situación der Canal Sur”.

(Nº2): Moción de los Grupos Juntos por Castilleja e
Izquierda Unida relativa a la “Mejora del medio ambiente con
medidas en materia de R.S.U.”.

Por la PRESIDENCIA quiere significar en todo caso, y en
cuanto al escrito previo de “observaciones” con el que
acompañan nuevamente sus mociones (y en el que aluden a
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menoscabo de sus derechos por no elevarse aquellas al Pleno,
ya tratadas y dictaminadas desfavorablemente en las
Comisiones Informativas), lo inveraz e incierto de sus
consideraciones, ya que el criterio seguido por esta
Alcaldía, y corroborado por la Secretaría General, asimismo
cuenta ya con sentencia judicial que así lo avala. Y esta
sentencia les habrá llegado también a esos Grupos, pero
parece ser que no se han leído.

Y del mismo modo, en cuanto al fondo de un asunto (sobre
Canal Sur), precisar que dichos trabajadores cuentan con el
apoyo de esta Presidencia, pero que, en cualquier caso, es
un tema que “no” es de competencia municipal.

Los precedentes Asuntos, pues, se “desestima” su
urgencia con los votos afirmativos (2) de los Grupos Juntos
por Castilleja e Izquierda Unida; negativos (9) de la
Presidencia y Grupos Socialista e ICAS; y la abstención (4)
del Grupo Popular.

(Con permiso de la Presidencia, abandonan la sesión,
los concejales Sres. Rodríguez Villalobos, Del Río López y
Arias Gutiérrez, siendo las 11:35 horas).

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

(1). Sobre la calle Párroco Pastor Portillo aprecia
peligro en su salida hacia la Calle Real, por lo que ruega
se ponga la señalización pertinente.

(2). Ruega igualmente se aplique y cumpla la Ordenanza
de Limpieza y Vallado (por ejemplo, en la Bda. El Faro).

(3). También sobre la Bda. El Faro, el arreglo y
acondicionamiento de la plaza.

(4). En cuanto a la iluminación navideña de la C/Jesús
del Gran Poder y plaza Virgen de los Dolores, que parece que
se han olvidado de ellas, o es que no se ha puesto todavía.

- Por la PRESIDENCIA, incidentalmente y sobre esta
última, puede decirle que la están colocando, pero que
todavía no se ha concluido.

(5). Y finalmente, respecto de los Clubs de Fútbol,
cuyos convenios al parecer se están renegociando desde la
Delegación de Deportes, ruega que las cláusulas permanezcan
inalterables para los mismos, sin diferencia entre ellos, y
se eliminen las cláusulas que supongan para aquellos hacerse
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cargo de los costes de los servicios, luz y agua, y sea el
Ayuntamiento quien los asuma, dada la situación de asfixia
económica que dichos clubs padecen.

* Dª. Mª. TERESA PABLO (J.P.C) expresa los siguientes:

(7). En cuanto al tema de los residuos sólidos urbanos
y eliminación de los plásticos, ruega se planteen con
seriedad y rigor la sustitución de las bolsas de plásticos
de las papeleras, de los sacos que se utilizan en la limpieza
viaria,... y se busquen soluciones alternativas a tales
supuestos.

(8). Ruega se estudie el poner en marcha una lanzadera
hasta la parada del metro de S. Juan de Aznalfarache, ya que
hay una demanda de estudiantes que necesitarían de dicho
servicio.

(9). También ruega se replantee la respuesta municipal
dada a los estudiantes de Castilleja respecto de la “sala de
estudio”, principalmente en cuanto a la ampliación de
horario.

* Por parte del Grupo Socialista, Dª. MARIA JOSE LOBO
procede a dar contestación a las formuladas en el Pleno
ordinario del pasado septiembre, conforme al siguiente tenor:

- Del GRUPO POPULAR:

(1). Con relación a los aludidos Decretos nº568, 582,
596, 601, 643, 689 y 721, todos ellos referidos a relaciones
de facturas:

- Que este Ayuntamiento adopta las necesarias medidas
para atender las observaciones de los funcionarios
municipales, como en los casos que se cita se viene haciendo.

(2). Con respecto a los Decretos nº705 y 714, sobre
expediente y cobertura de la plaza de Oficial de la Policía
Local y nombramiento interno en comisión de servicios, y
documentos solicitados:

- Decirle que el derecho a información y obtención de
la copia se regula en el artículo 77 de la Ley de Bases de
Régimen Local y artículos 14, 15 y 16 del R.O.F. de las
Entidades Locales, y “no” en el apartado de ruegos y
preguntas de la sesión plenaria.
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Por la PRESIDENCIA, pues, siendo las 11:40 horas del día
indicado al comienzo y no habiendo más asuntos que tratar,
se levanta la sesión, de todo lo cual como Secretario
certifico y doy fe.

     Vº.Bº.
   La Alcaldesa. El Secretario.


