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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
29 DE MARZO DE 2019

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 
D. Miguel de la Torre Rodríguez
Dª.Mª. Teresa Pablo Torres
D. Tomás Arias Gutiérrez 

No asiste: 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 veintinueve
de marzo de dos mil diecinueve, 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 25 DE
ENERO Y 21 DE FEBRERO DE 2019.

De orden de la Presidencia se da cuenta de las sesiones
de referencia.

Código Seguro De Verificación: H4Up2fyvayaMjT6Sxd+j4A== Estado Fecha y hora

Firmado Por María Del Carmen Herrera Coronil Firmado 09/04/2019 09:33:58

Manuel Martin Navarro Firmado 09/04/2019 08:54:29

Observaciones Página 1/11

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/H4Up2fyvayaMjT6Sxd+j4A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/H4Up2fyvayaMjT6Sxd+j4A==


2

La referida al 25 de enero, se aprueba con los votos
favorables (13) de la Presidencia y Grupos Socialista,
Popular e ICAS, y en contra (3) de los Grupos Juntos por
Castilleja e Izquierda Unida.

La relativa al 21 de febrero, se aprueba con los votos
favorables (12) de la Presidencia y Grupos Socialista,
Popular e ICAS;  en contra (2) del Grupo Juntos por
Castilleja; y la abstención (2) del Grupo Izquierda Unida y
concejala del Grupo Popular, Dª. Juana Rodríguez. 

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 nº041/2019, de
17 de enero, aprobando Plan de Seguridad y Salud de obra
municipal integrada en Plan Supera VI de la Diputación
Provincial; hasta la nº260/2019, de 21 de marzo, sobre
concesión de excedencia voluntaria a funcionaria municipal.

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

3.- INFORME DE LA INTERVENCION GENERAL MUNICIPAL SOBRE
“EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, DEUDA PÚBLICA Y REGLA DE GASTO. (4º
TRIMESTRE-2018)": TOMA DE CONOCIMIENTO.

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura al
dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas
emitido sobre el particular, de todo lo cual y por la
Intervención Municipal se informa ampliamente, 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.

4.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2018:
DACION DE CUENTA.

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura al
dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas
emitido sobre el particular. Por la Intervención General
Municipal en cualquier caso se informa ampliamente del
asunto y expediente de referencia, ello como derivación de
la Resolución de Alcaldía nº122/2019, de 7 de febrero, por
la que se aprobaba la citada liquidación presupuestaria,
todo ello de conformidad con lo establecido al respecto en
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el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley de
Haciendas Locales, artículo 193.4. y demás concordantes, así
como por el R.D. 500/1990, de 20 de mayo, en su art.90.2. Se
acompaña y consta el correspondiente Informe de la
Intervención Municipal.
 

El Pleno queda, pues, debidamente enterado del asunto
y expediente en cuestión.

5.- PLAN PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.2020/2022: TOMA DE
CONOCIMIENTO.

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura al
dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas
emitido sobre el particular. En todo caso, por la
Intervención General Municipal, se informa ampliamente del
asunto y expediente de referencia, ello como derivación de
la Resolución de Alcaldía nº246/2019, de 18 de marzo, por la
que se aprobaba el expresado Plan Presupuestario, todo ello
de conformidad con lo establecido al respecto en la
Constitución Española (art.135) y Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (art.29) y Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre
(art.6).  Se acompaña y consta el correspondiente Informe de
la Intervención Municipal.
 

El Pleno, pues, debidamente enterado del asunto y
expediente en cuestión.

6.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITO Nº.REC-02/19 DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.-

Por parte de la Presidencia, así como de la
Intervención General Municipal, se da cuenta de expediente
y Propuesta del Delegado de Gestión Económica y Hacienda,
importando el mismo la cuantía total de 7.743,41 €., y en
razón a los motivos y por los conceptos que se expresan en
el mismo y se explicita en la Exposición de Motivos de
aquella. Se acompaña igualmente Informe de la Intervención
General Municipal.

Dª. MARGARITA POLVILLO, por el Grupo Socialista,
expresa que el presente expediente, como ya el propio
Informe de la Intervención lo atestigua, obedece a facturas
presentadas fuera del plazo legal por distintas empresas y
proveedores.

Ante ello el Ayuntamiento, como en ocasiones
precedentes, acude a la normativa y figura legal que
posibilita estas acciones y expediente, todo ello con el
ánimo de favorecer a dichos empresarios y autónomos y no
dilatar el cobro por los servicios prestados por tales
empresas.
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Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, por el Grupo ICAS, corrobora
las observaciones de la Portavoz socialista, reiterando lo
ya expuesto en Comisión Informativa. Tales supuestos se
producen por causas ajenas al Ayuntamiento, al no presentar
los proveedores sus facturas en tiempo y forma; en estos
casos, lo que hacemos es aliviar los efectos económicos para
aquellos, permitiendo el abono de sus distintos servicios en
un plazo corto.

D. MIGUEL DE LA TORRE, por el Grupo Juntos por
Castilleja, entiende este tipo de trámites y actuaciones
para este tipo de supuestos, si bien quiere precisar que no
estamos ante unos simples proveedores o pequeños autónomos,
sino de grandes empresas, como Endesa o Aljarafesa, por lo
que ésta debiera asumir las efectos de su negligencia, y por
ello, esperar el tiempo que por ello resulte consecuente.

Al ser ya el segundo reconocimiento que nos llega, el
Ayuntamiento debiera requerir de la misma su debido
cumplimiento, y no tener que llegar a estas actuaciones y
expedientes municipales.

D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, coincide con el
caso planteado de Endesa, de la cual estamos ya ante una
reiteración. Y el carácter excepcional y extraordinario que
la Ley prevé para estos expedientes y actuaciones, no están
para esos supuestos.

Y en este sentido el Ayuntamiento debería tomar algún
tipo de medidas, como dirigirse formalmente a la empresa,
instándole a que no se vuelvan a producir este tipo de
actuaciones por su parte. En cualquier caso y por estas
razones de procedimientos inadecuados para este tipo de
supuestos, originados por la propia empresa, va a votar en
contra.

Dª. MARGARITA POLVILLO (PSOE) deduce por las
intervenciones anteriores que lo que se quiere es que el
Ayuntamiento no pague, incumpliendo así sus obligaciones
legales, como morosos, con perjuicio inclusive a las arcas
públicas.

Nosotros no entramos en los tipos de empresas, sino en
arreglar legalmente la situación, con las oportunas
consignaciones presupuestarias para tales casos, y en ello
no tenemos mayor problema, siguiendo el proceso que marca la
Ley.

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 en contra (3) de los Grupos
Juntos por Castilleja e Izquierda Unida, acuerda lo
siguiente:
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1º.- Aprobar el presente Expediente de Reconocimiento
de Extrajudicial de Créditos núm. REC-02/19, comprensivo de
las facturas correspondientes a los gastos que se relacionan
en Anexo adjunto al citado Informe de la Intervención
General Municipal y cuyo importe total asciende a 7.743,41
€., procediéndose al reconocimiento de las obligaciones con
cargo a las aplicaciones de gastos del vigente Presupuesto
General que procedan. 

2º.- Dar cuenta de este acuerdo a los servicios de
Intervención General y Tesorería, a los efectos
correspondientes.

7.- ASUNTO “MODIFICACION DE CONVENIOS DE CLUBES DE
FUTBOL”: PROPUESTA DE RETIRADA DEL GRUPO POPULAR (TOMA DE
CONOCIMIENTO).

De orden de la PRESIDENCIA se da cuenta y lectura al
dictamen de la Comisión Informativa Sociocultural emitido
respecto del asunto y Propuesta de referencia, sobre la cual
y a la vista del Informe de la Secretaría General, por la
concejala proponente Dª. Juana J. Rodríguez, se expresa su
intención de retirar la Propuesta en cuestión.

El Pleno, pues, queda debidamente enterado del tema en
cuestión.

8.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA
UNION DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE
ANDALUCIA.-

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

En síntesis, y al amparo de la normativa vigente, se
trata de favorecer el trabajo autónomo, como herramienta de
desarrollo socioeconómico dentro del municipio,
estableciendo lineas de actuación orientadas a aquellos
colectivos de mayores dificultades de acceso al mercado de
trabajo, además de fomentar el asociacionismo profesional.
A este efecto se acompaña la pertinente Propuesta de Acuerdo
de Alcaldía.

Sobre el particular se significa que la Propuesta acoge
la observación puntual de la Secretaría General en cuanto a
la duración expresa del Convenio (Cláusula Séptima), que se
modifica e incorpora al Texto en cuestión.

Dª. MARGARITA POLVILLO, por el Grupo Socialista,
reconoce la necesidad de fomentar el trabajo autónomo como
herramienta de desarrollo del municipio, y por ello este
Convenio va a permitir adoptar conjuntamente fórmulas de
colaboración, generando empleo, singularmente entre los
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colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de
trabajo, como los jóvenes y los mayores de 45 años.

Por todo lo cual desde el PSOE de Castilleja de la
Cuesta impulsamos el asociacionismo profesional,
reconociendo la gran labor que realizan los trabajadores
autónomos.

Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, del Grupo ICAS, tal y como
dijo en Comisión Informativa, entiende que la firma de este
Convenio es positivo para los vecinos, emprendedores y
autónomos de Castilleja.

La Propuesta viene, pues, a apoyar el tejido
empresarial, creando fórmulas para dinamizar la economía
municipal, generando empleo y colaborando con la mencionada
Unión de Profesionales y Autónomos. Por todo lo cual,
votaremos a favor.

D. JUAN DEL RIO, por el Grupo Popular, apoyará
igualmente la Propuesta, y que este Convenio sirva al menos,
por ejemplo, para agilizar y abaratar las actuaciones
municipales ante las solicitudes de apertura de
establecimientos de los empresarios, o se adecue el IBI o la
basura a los tipos de negocios y no sobre los metros
cuadrados.

Dª. Mª. TERESA PABLO, del Grupo Juntos por Castilleja,
considera que el Convenio que se presenta es más bien
generalista, inconcreto, de mera declaración de intenciones;
los servicios que cita, también son accesibles desde la
página Web de la citada asociación. En suma, lo que aprecia
más bien es un interés electoralista vista la fecha en que
ya nos encontramos.

En definitiva, el Ayuntamiento debe ofrecer otras
medidas y ayudas concretas que vayan más allá de este
Convenio. Y de otro lado le gustaría que se precisara mejor
y se incorporara expresamente al texto que se presenta, las
observaciones que al respecto se hace por la Secretaría
General en su Informe, en concreto, sobre el plazo de
duración y vigencia del Convenio.

D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, quisiera destacar
y echa en falta el que de forma expresa no se aporten
medidas concretas, de diverso orden (fiscales, económicas,
administrativas, etc..), que la Administración pueda hacer
para favorecer a los pequeños autónomos y emprendedores. 

En suma, es el gobierno municipal el que no cumple, con
una acción inexistente, por lo que no va a avalar dicha
propuesta.

Dª. MARGARITA POLVILLO (PSOE) le significa al Grupo
J.P.C. que su mención al Informe y observación de la
Secretaría General, ésta ya se encuentra incorporada al
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texto, tal y como la propia Comisión así lo aprobó. Y
también recordar a los Grupos que este Convenio se está
aprobando en todo tipo de municipios, incluso en gobiernos
de sus posiciones políticas. Nos encontraríamos, pues, con
que todos los Ayuntamientos son electoralistas.

Y al Grupo Popular precisarle que sus afirmaciones en
cuanto a la apertura de los establecimientos son ya erróneas
y caducas legalmente (con carácter general no hace falta
licencia, basta ya con la mera declaración responsable), lo
cual como Delegada en esa materia se lo puede asegurar con
plena rotundidad.

D. JUAN DEL RIO (P.P.) quiere dejar de manifiesto que
en este Ayuntamiento, la precisión y normas de actuación
citadas por la Portavoz socialista no se dan; aquí la
declaración responsable, de hecho, hay que presentarla
conjuntamente con toda la documentación requerida.

En cualquier caso también quiere llamar la atención
sobre el Convenio en la figura que prevé de una “Comisión
Mixta” de seguimiento, que es la que, de una forma efectiva,
sí pudiera aportar y concretar determinadas actuaciones que
en aquél no se contemplan o especifican. 

El Pleno, pues, con los votos favorables (13) de la
Presidencia y Grupos Socialista, Popular e ICAS, y la
abstención (3) de los Grupos Juntos por Castilleja e
Izquierda Unida, acuerda lo siguiente:

1º.- Aprobar el presente Convenio de Colaboración con
la citada UPTA-Andalucía que al efecto se acompaña y a que
se contrae el presente expediente.

2º.- Trasladar el presente acuerdo a la mencionada
UPTA-Andalucía para su conocimiento y efectos procedentes.

3º.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Delegación
Municipal de Desarrollo Local para su conocimiento y toma de
razón.

4º.- Facultar, en cualquier caso, a la Alcaldía para la
firma y suscripción del referido Convenio de Colaboración.

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

Sobre el particular se da cuenta de la siguiente
información:

- Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ (ICAS), como representante
en la Mcdad. de Servicios La Vega, informa de la sesión
plenaria ordinaria celebrada por dicho Organismo el día 21
del actual, y asuntos tratados en la misma.
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10.- ASUNTOS URGENTES.
No se presentaron. 

(Con el permiso de la Presidencia, y siendo las 10:56
horas, abandona la sesión la concejala del Grupo Popular,
Dª. Juana Rodríguez).

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

(1). Le gustaría conocer las medidas que piensan
adoptar con la Policía Local y solventar los problemas de su
plantilla, ésta singularmente con algunas plazas ocupadas en
comisión de servicios, y en relación a ello las quejas de
vecinos que han conocido en cuanto a cierta proliferación y
afán recaudatorio de multas (dado que aquellos no conocen
todavía el municipio), desatendiéndose otras tareas o
labores en la propia Jefatura, que incluso ha estado cerrada
algunos días. Ruega, pues, que se corrijan cuanto antes
estas situaciones.

(2). Y vuelve a traer un ruego referido a la necesidad
de que pongan en funcionamiento una lanzadera de autobús
hasta el metro de San Juan de Aznalfarache, y solucionar así
los problemas de transporte que nuestros estudiantes están
encontrando en dicha materia.

* D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, formula los
siguientes:

(3). Con referencia al Decreto nº229/2019 (sobre lista
provisional de admitidos en convocatoria de plazas de
funcionarización), se menciona un Anexo, pero este al
buscarlo no le aparece, por lo que ruega se subsane la
citada incidencia y se nos mande a los Grupos el referido
Anexo que faltaba.

(4). En la zona de la Bda. de La Inmaculada y calles
anexas y vallado efectuado de prohibición de aparcar, en
determinados días, 22/23 de marzo, y de lo cual le han
llegado diversas quejas, como la excesiva extensión de tal
prohibición, lo que dejaba muy poco sitio para aparcar; y
otro tema, ha sido el de la contaminación acústica producido
en dicha noche, de maquinaria de obra.

Visto lo cual: ¿conocen la normativa legal estatal y
autonómica en materia de ruidos?, ¿los requisitos legales
para desarrollar ciertas actividades o trabajos en horario
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nocturno?, y en este caso, ¿se han respetado tales normas?,
y si no ha sido así, ¿cómo un trabajador municipal puede
dedicarse a tales tareas en un horario nocturno?.

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

- Del GRUPO POPULAR:

(1). Sobre los Decretos nº983/2018 y 1021/2018
(relaciones de facturas) y las observaciones que se efectúan
por la Intervención Municipal en algunas de ellas:

- Tomamos en consideración las referidas observaciones
de la Intervención y procuramos adoptar las oportunas
medidas correctoras y de gestión que se aluden sobre dicho
particular.

(2). Sobre el Decreto nº014/2019, y servicios jurídicos
por el mismo contratados:

- Tomamos conocimiento del ruego referido a las
reclamaciones patrimoniales que por parte de los ciudadanos
se formulan y su debida contestación expresa.

(3). En cuanto al Decreto nº1080/2018 y tema de las
subvenciones a las entidades deportivas:

- En los servicios de la Intervención Municipal puede
consultar los extremos pertinentes en cuanto a las
exigencias presupuestarias a las que se aluden.

(4). Respecto del Decreto nº1024/2018 y la aprobación
de la Oferta de Empleo Público de 2018:

- El ruego que formula carece de la concreción
necesaria; en todo caso, de dicho tema tiene conocimiento en
las sesiones plenarias, al tomarse nota en estas de las
distintas Resoluciones que se hayan podido adoptar sobre la
materia en cuestión.

(5). Sobre la obra de la Plaza de Santiago y las
diversas deficiencias puntuales a las que alude:

- Significarle que ya se ha procedido a la reparación
del banco y se está pendiente de intervenir en cuanto a los
arcos de la plaza.
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(6). En lo referente al tema de la empresa QUIVIRA,
S.L. y mobiliario de oficina entregado:

- Reiterarle que el citado mobiliario se entregó por la
empresa, habiendo sido verificado y dándose conformidad al
mismo. 

(7). En cuanto a la empresa SEOFIMA y solicitud y
estado del expediente que Vdes. recaban:

- Sobre el asunto en cuestión, como Vdes. saben dado
que tienen conocimiento de las distintas Resoluciones,
decirle que dicho contrato se adjudicó a una empresa que
presentaba una mejor oferta y precio (35.761,55 €.) respecto
de la cual Vdes. se interesan (47.040,00 €.).

(8). Sobre la información requerida en cuanto a los
contenciosos existentes actualmente con el Ayuntamiento:

- Decirles que, en concreto, los asuntos o expedientes
municipales en la actualidad obrantes ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, ascienden a “nueve”.

- Del GRUPO JUNTOS POR CASTILLEJA:

(9). En relación al tema de la peatonalización de la
calle Inés Rosales:

- Decirle que, no sólo en dicha calle, sino que estamos
llevando a cabo la dinamización de actividades culturales y
lúdico-festivas en todo el municipio, habiéndose aumentado
considerablemente las partidas presupuestarias que conlleven
la dinamización de la economía.

(10). Sobre la zona del Mercado de Abastos:

- Existe una partida presupuestaria en el remanente de
este año, destinada a llevar a cabo actuaciones de mejoras
en el citado Mercado, de las que tienen asimismo
conocimiento los titulares de los puestos. El proyecto que
se está elaborando está ya en un estado muy avanzado por lo
que podremos invertir dicho remanente y actuaciones que a
tal efecto se contemplen en el proyecto.

(11). En cuanto a la pasada Cabalgata de Reyes Magos y
ruego que formula en temas seguridad:

- Ciertamente no concreta pregunta, asunto o actuación
específica, por lo que no puede darle una respuesta sobre el
particular.
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- DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA:

(12). Respecto de la cuestión de los cambios
regulatorios de tráfico producidos en el municipio

- Sobre dicho asunto y competencia municipal, decirle
que la regulación de las vías urbanas pueden ser
modificadas, bien de oficio por la Policía Local, o a
instancias de terceros mediante petición, las cuales en todo
caso son objeto de valoración por la Delegación Municipal de
Tráfico, todo ello en aras de garantizar una mayor seguridad
y fluidez en materia de seguridad vial.

(13). En relación con la zona del Complejo Airesur y
parcela municipal concesional, y la cuestión de su
utilizando como zona de aparcamiento:

- Es un tema que se está estudiando con relación a la
problemática general que el mismo pudiera generar sobre la
mencionada zona.

(14). E igualmente en la zona del Hospital Nisa y
problemática de uso similar a la anterior:

- Manifestarle que ante la demanda y necesidad de
aparcamiento en la zona, ésta se está adecentando y
regularizando, como ya le hemos dicho en ocasiones
anteriores.
 

Por la PRESIDENCIA, pues, siendo las 10:58 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.
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