SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
25 DE ENERO 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
D. Tomás Arias Gutiérrez
Dª.Mª. Teresa Pablo Torres (excusa)
Dª.Mª. del Carmen López Santana (excusa)

No asisten:
*.SECRETARIO:

D. Manuel Martín Navarro.

*.INTERVENTOR: D. Juan P. Molina Garrigós
En la Villa de Castilleja de la Cuesta, a veinticinco
de enero 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 DEL ACTA DE LA SESION DE 30 NOVIEMBRE DE
2018.
De orden de la Presidencia se da cuenta de la sesión de
referencia la cual es aprobada, sin enmiendas, 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.
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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 nº970/2018, de
26 de noviembre, aprobando relación de facturas referida a
expedición de mandamiento a justificar de empleada
municipal; hasta la nº040/2019, de 17 de enero, sobre
designación de Director de Obra y Director de Ejecución y
Coordinador de Seguridad y Salud de obra municipal.
El Pleno, pues, queda debidamente enterado de las
precedentes Resoluciones.
3.- INFORME SOBRE MOROSIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE
CASTILLEJA DE LA CUESTA (4ºTRIMESTRE-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 (4ºTRIMESTRE-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
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, así como la toma de
conocimiento previa de la Comisión Informativa.
El Pleno, pues, queda enterado del asunto tomando
conocimiento del mismo.
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5.- INFORMACION DE LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES EN
ORGANOS COLEGIADOS.
Sobre el particular se da cuenta de las siguientes
informaciones:
- Dª. JUANA RODRIGUEZ (P.P.), como representante en la
Mcdad. de Servicios La Vega, informa de la sesión de su
Comisión Gestora del pasado día 21 de diciembre de 2018.
- Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ (ICAS), como representante
en la Mcdad. de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, informa
de la sesión ordinaria celebrada por dicho Organismo el
pasado día 21 de diciembre de 2018.
- D. RICARDO BENITEZ (PSOE), como representante en la
empresa Aljarafesa, da cuenta de sesión de su Comisión de
Gestora del pasado día 30 de noviembre de 2018.
6.- ASUNTOS URGENTES.
Al respecto se presentan los siguientes asuntos:
* Nº1.- Propuesta del Grupo Popular sobre “Modificación
de Convenios de Clubes de Fútbol”.
* Nº2.- Propuesta del Grupo Popular sobre “Modificación
de Bases de Ejecución del Presupuesto-2019".
* Nº3.- Propuesta de Alcaldía
Miembros de la Policía Local”.

de

“Felicitación

a

Los precedentes Asuntos se declara su urgencia por
unanimidad de los miembros asistentes (15).
6.1.- PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR SOBRE “MODIFICACION
DE CONVENIOS DE CLUBES DE FUTBOL”.
Por parte de la PRESIDENCIA y sobre la Propuesta de
referencia, presentada con fecha del día 22 del actual
(nº.rgtro.714), se expresa que, en relación a la misma,
entendía necesario que se emitiera Informe por los servicios
de Secretaría e Intervención Generales del Ayuntamiento.
En este sentido, por los citados funcionarios se le
pone de manifiesto la imposibilidad circunstancial de ello
habida cuenta del tiempo insuficiente para formular el
mismo, por lo que, al amparo de lo previsto en el R.O.F. de
las Entidades Locales, le solicitan el aplazamiento de dicho
estudio y asunto, y que quede sobre la mesa hasta la próxima
sesión.
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Por la SECRETARÍA GENERAL se corrobora lo afirmado por
la Alcaldía, y por ello, reitera y somete a su consideración
la aplicación de lo establecido en el artículo 92.2. del
R.O.F. sobre dicho particular.
Desde la ALCALDÍA, pues, se toma en consideración dicha
petición, y, en todo caso y no obstante, asimismo desea
conocer el pronunciamiento del Pleno a este respecto, por lo
que seguidamente somete a votación tal aplazamiento.
D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, considera en todo
caso que, previo a tal pronunciamiento, ha de producirse el
correspondiente debate plenario respecto del asunto que se
suscita y presenta.
Por la SECRETARÍA GENERAL se explica que no estamos
ante el supuesto del Artículo 92.1. del R.O.F., a instancias
de un corporativo, sino ante su segundo párrafo y Punto 2.,
a instancias de un funcionario, Secretaría o Intervención
municipales (en el que la competencia decisoria “no”
corresponde al Pleno, sino a la Alcaldía, más allá de que
ésta discrecionalmente estime además conveniente recabar un
posicionamiento plenario), por lo que en este supuesto
específico no resulta preceptivo la exigencia de un previo
debate corporativo.
D. JUAN DEL RIO, por el Grupo Popular, ruega en
cualquier caso que los precitados Informes se emitan en el
más breve plazo posible.
Desde la ALCALDIA a este respecto le manifiesta que le
remitirá tales Informes inmediatamente y en cuanto los
mismos queden debidamente oficializados.
Así pues el Pleno, con los votos favorables (13) de la
Presidencia y Grupos Socialista, Popular e ICAS, y la
abstención (2) de los Grupos Juntos por Castilleja e
Izquierda Unida, muestra su conformidad con la decisión de
la Presidencia y en tal sentido, de aplazamiento y discusión
del asunto en una próxima sesión.
6.2.- PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR SOBRE “MODIFICACION
DE BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO-2019”.
De orden de la Presidencia y por el representante del
citado Grupo, D. JUAN DEL RIO, se explica ampliamente la
Propuesta de referencia.
En suma, se trata de modificar el apartado 9 de dichas
bases y artículo 33, y se adapte a lo que estrictamente dice
la Ley de carácter general en dicha materia.
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Dª. MARGARITA POLVILLO, del Grupo Socialista, entiende
que estamos ante una propuesta electoralista, ya que tales
bases fueron “también” aprobadas en el año 2012 por el
Partido Popular, o sea, que quien tuviera deudas no
recibiera dinero público.
Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, por el Grupo ICAS, corrobora
lo expuesto por el Grupo Socialista y le recuerda al Grupo
Popular su aprobación en el año de 2012 con ocasión del
presupuesto municipal. Ahora parece que lo que quieren y
hacen es crear un agravio comparativo y discriminación entre
las asociaciones que tienen deudas, tributarias o no, y las
que, con mucho sacrificio, no tienen deuda de ningún tipo.
D. MIGUEL DE LA TORRE, del Grupo Juntos por Castilleja,
entiende que para dar una subvención municipal la entidad
beneficiaria debe estar al corriente de “todas” sus
obligaciones.
D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, considera que la
regulación municipal de dichas Bases “no contradice” el
marco legal general que es al que se refiere el Grupo
Popular, y por ello, para este caso concreto no puede avalar
su propuesta.
D. JUAN DEL RIO (P.P.) expone que estamos en “2019", y
por tanto, en unas circunstancias y situación distintas a
2012, y por ello cabe actualizar y modificar las posiciones
sobre un determinado asunto.
Por otra parte, en las deudas no tributarias no hay
plazo para el pago, y por ello no tenemos forma de saber si
una persona está cumpliendo o no con sus obligaciones; y
esto no se le ha aclarado por la Intervención municipal.
Le gustaría además conocer y le garantizaran si todas
las entidades con las que el Ayuntamiento tiene algún tipo
de convenio, aquellas realmente no tienen ningún otro tipo
de deuda; si “todas” cumplen con esas bases.
En definitiva, cree que todo este tema está confuso, y
por ello considera que lo conveniente es no discriminar a
nadie y acogernos a lo que estrictamente dice la Ley.
Dª. MARGARITA POLVILO (PSOE) simplemente quiere dejar
de manifiesto que el presupuesto municipal se aprobó en
octubre de 2018. Si el Grupo Popular no estaba de acuerdo
con las Bases, ¿por qué no presentó una alegación, en tiempo
y forma?.
Y además deben saber que una modificación del tipo
propuesta lleva un “procedimiento”, que es el mismo que para
el propio Presupuesto, y que hay que respetar, y por ello el
Pleno no puede eliminar sin más y directamente una cuestión
o determinación presupuestaria como la que se presenta.
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Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ (ICAS) le recuerda al Grupo
Popular, que al votar en contra de los presupuestos para
2018 y 2019, también vota en contra de las subvenciones y
ayudas y subvenciones que en los mismos se contemplan para
las asociaciones, entre ellas los clubes de fútbol.
D. MIGUEL DE LA TORRE (JPC) considera positivo mantener
la base y regulación municipal, ya que ello otorga una mayor
garantía para la disposición de un dinero público.
D. JUAN DEL RIO (P.P.) finalmente recalca y reitera
que, ahora en 2019, estamos en otro momento y circunstancias
y con problemas graves, de dos entidades deportivas que
tienen dificultades, y por ello requieren de ayuda y mimos,
ya que son las que más movilizan a los niños y jóvenes del
pueblo. En definitiva, sólo pretenden solucionar los
problemas que tienen esos clubes de fútbol.
El Pleno, pues, concluido el debate y con los votos
negativos (11) de la Presidencia y Grupos Socialista, ICAS,
Juntos por Castilleja e Izquierda Unida, y afirmativos (4)
del Grupo Popular, “desestima” la Propuesta en cuestión.
6.3.- PROPUESTA DE ALCALDIA SOBRE “FELICITACION A
MIEMBROS DE LA POLICIA LOCAL”.
De orden de la Presidencia y por la Portavoz del Grupo
Socialista, Dª. MARGARITA POLVILLO, se expone ampliamente la
Propuesta de referencia.
En síntesis, se trata de diversas investigaciones y
actuaciones realizadas por miembros del referido Cuerpo
Local relacionadas con la quema de mobiliario urbano
(contenedores) que ha venido ocurriendo, y que ha llevado al
resultado final de la detención del presunto culpable y
responsable de tales hechos, todo lo cual ha tenido notable
eco y repercusión en los distintos medios de comunicación
social. Todo ello conforme se explicita en la Exposición de
Motivos de la Propuesta y del mismo modo se corrobora y
acredita en el Informe de la Jefatura Local que se acompaña
a este asunto y expediente.
Entendiendo, en definitiva, que tal actuación es
merecedora del debido reconocimiento público, es por lo que
se eleva lo procedente al Pleno del Ayuntamiento para que
así se pronuncie y exprese sobre tales hechos, en
representación de la ciudadanía y vecinos de Castilleja.
Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, del Grupo ICAS, ratifica la
posición del Grupo Socialista y actuaciones que se han
efectuado y resultado de las mismas, que ha permitido
solventar el referido problema que ha ocasionado perjuicios
a los ciudadanos y a este municipio.
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Tenemos, pues, una Policía moderna, que cuenta con los
medios adecuados, implicada y cercana a los vecinos y por
ello se adhiere al mencionado reconocimiento y felicitación
públicas.
D. JUAN DEL RIO, por el Grupo Popular, se une
igualmente a esta felicitación, no sólo por esta actuación,
sino por la labor general positiva que vienen realizando,
como ha podido constatar por su difusión en algunos medios
de comunicación social.
D. MIGUEL DE LA TORRE, por el Grupo Juntos por
Castilleja, manifiesta asimismo su conformidad con la
propuesta, y entiende que debiera ser una felicitación
general, a todo el colectivo, y no sólo a los agentes que se
mencionan. Finalmente, sí desea se reflexione respecto a la
“mediatización” que se ha suscitado con tales actuaciones
(videos, redes sociales, etc..) ello en cuanto a que no se
genere una inseguridad o alarma social innecesaria e
injustificada.
D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, no tiene nada que
objetar a la propuesta y felicitación, si bien en su parte
dispositiva quizás debiera haber una alusión formal y
adecuada aplicación del Reglamento de Honores y Distinciones
que recientemente se ha aprobado; en todo caso, votará
afirmativamente.
Por la ALCALDÍA, finalmente quiere recalcar el aumento
de medios con que se ha dotado a la Policía, y aquí se están
viendo los resultados, en un apuesta por una Castilleja más
segura, y por ello muestra su agradecimiento a dicho Cuerpo,
todo un referente para otras Corporaciones, y del que se
siente orgullosa.
El Pleno, pues, por unanimidad de los
asistentes (15), adopta el siguiente acuerdo:

miembros

1º.- Felicitar pública e individualmente por su
profesionalidad, buen hacer y destacable servicio público en
beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, así como por la
eficacia, eficiencia e imagen que se proyecta de la Policía
Local de Castilleja de la Cuesta con esta actuación, a favor
de los funcionarios policías locales que se relacionan:
- Oficial Jefatura Acc. Policía:
- D. ELOY SANCHEZ MENA

(nº9351)

- Oficial de Policía:
- D. MIGUEL A. HIDALGO MEDINA

(nº9339)
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- Policías Locales:
- D. CONSTANTINO ADORNA CORDERO
- D. JOSE LIÑAN LANDEIRA
- D. CARLOS RODRIGUEZ ANTA
- D. FELIPE S. MELLADO DELGADO
- D. JOSE ANTONIO PARRA LEON
- D. FELIPE ROMERO VAZ
- D. JUAN CARLOS MORALES LEON
- D. FRANCISCO J. VILCHES CUESTA
- D. FRANCISCO SEGURA MERLO
- D. RAMON CAPITAN CABEZAS
- D. ANTONIO J. BARRERA FERNANDEZ
- D. SERGIO VARGAS LEON
- D. EDUARDO J. CANSINO PAEZ

(nº9334)
(nº9341)
(nº9347)
(nº9202)
(nº9345)
(nº9349)
(nº14714)
(nº9353)
(nº8146)
(nº9336)
(nº14726)
(nº14713)
(nº8593)

2º.- Resaltar, destacar y reconocer la magnífica labor
que día a día se realiza por la Policía Local de Castilleja
de la Cuesta
3º.- Trasladar el presente acuerdo a los interesados
para su debido conocimiento y efectos.
(Con el permiso de la Presidencia, y siendo las 10:42
horas, abandona la sesión el concejal Sr. Rodríguez
Villalobos).
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
* Dª. JUANA J. RODRIGUEZ (P.P.) formula los siguientes:
(1). Con referencia a los Decretos nº983/2018 y
1021/2018 (relaciones de facturas) solicita se le informe
más detalladamente respecto de las mismas, a la vista de
las observaciones que se efectúan por la Intervención
Municipal en algunas de ellas.
(2). En relación al Decreto nº014/2019, y servicios
jurídicos por el mismo contratados, ruega que, dada ya la
existencia de aquellos, se conteste “expresamente” a las
reclamaciones patrimoniales que por parte de los ciudadanos
puedan haberse formulado.
(3). Dado el Decreto nº1080/2018 (de subvención al
Castilleja C.F.), y vistas igualmente las observaciones de
la Intervención Municipal, ruega se le informe si tales
entidades deportivas cumplen con las exigencias de las bases
presupuestarias en cuanto a no tener deudas de cualquier
otro tipo con el Ayuntamiento.
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(4). Visto el Decreto nº1024/2018 (de aprobación de la
Oferta de Empleo Público de 2018), ruega se le informe más
detalladamente de la misma y sucesivas Resoluciones que se
han sucedido en el tema y distintas fechas y plazos que
figuran en cuanto al desarrollo de las pruebas y tribunales
designados.
(5). En la Plaza de Santiago observa diversas
deficiencias, por ejemplo, en el banco al lado de la
Iglesia, así como en ladrillos de los arcos, por lo que
ruega se reparen oportunamente.
(6). Asimismo, ruega se le responda y complemente la
información con respecto al asunto de la empresa QUIVIRA,
S.L., y mobiliario de oficina entregado y en qué situación
se encuentra este.
(7). En sentido similar, sobre escrito de la empresa
SEOFIMA (Sevillana de Ofimática, S.L.) de 29 de julio de
2016, y solicitud al respecto formulada por nuestro Grupo el
1º de septiembre de dicho año, desea saber igualmente en qué
estado se encuentra el expediente al que aquella se refiere.
(8). Finalmente ruega se le conteste con relación a
petición e información solicitada en su día, en abril de
2016, sobre la relación de contenciosos existentes
actualmente con el Ayuntamiento y se le de traslado de dicho
listado.
* D. MIGUEL DE LA TORRE (J.P.C) expresa los siguientes:
(9). En relación a la c/Inés Rosales y peatonalización
efectuada, ruega se le informe si el Ayuntamiento tiene
algún plan con respecto a la reactivación de la zona,
comercios cerrados y demás repercusiones en los locales y
actividad de la citada calle.
(10). En sentido similar y en cuanto a la zona del
Mercado de Abastos, también pregunta si existe algún plan de
reactivación de esa zona.
(11). Finalmente y en cuanto a la pasada Cabalgata de
Reyes Magos, ruega se le informe de las actuaciones de
Protección Civil y demás temas de seguridad suscitados con
aquella.
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* D. TOMAS ARIAS, de Izquierda Unida, expresa los
siguientes:
(12). Habida cuenta de los recientes y numerosos
cambios regulatorios de tráfico producidos en el municipio,
le interesa conocer si hay un estudio de la Policía Local
sobre la aplicación, efectos e incidencias de los mismos, y
si ha habido quejas de los ciudadanos.
(13). En relación con la zona del Complejo Airesur y
calles aledañas y parcela municipal existente de la
concesión, parece ser que esta se viene utilizando como zona
de aparcamiento, regulándose el tráfico por empresas y
personas privadas, por lo que pregunta: ¿se ha pedido
permiso por parte de la empresa que utiliza ese terreno como
parking público?, ¿se ha concedido autorización por el
Ayuntamiento?, y si no fuera así, ¿qué medidas piensa
adoptar el Ayuntamiento para que las cosas se hagan conforme
a la Ley?.
(14). Igualmente en la zona del Hospital Nisa se viene
produciendo una situación similar, en su rotonda, donde se
ha procedido a retirar el vallado como entrada a un espacio
abierto y que también se está utilizando como parking.
Reitera por ello las preguntas anteriores.
* 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 la calle Párroco Pastor Portillo
posible peligro en su salida hacia la Calle Real:

y

el

- Ya por la Policía Local se ha informado con respecto
a la colocación de espejos de tráfico, facilitando así el
acceso a la calle Real.
(2). Sobre la aplicación de la Ordenanza de Limpieza y
Vallado:
- Decirle que se viene cumpliendo, también en la Bda.
El Faro, donde incluso se ha iniciado un expediente de
ejecución forzosa.
(3). En cuanto a dicha Bda. El Faro y el arreglo y
acondicionamiento de la plaza:
- Se continúan estudiando las actuaciones necesarias en
el municipio, siendo muchas las que se han acometido, y
entre ellas, estudiamos actuaciones en la Bda. El Faro.
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(4). Con referencia a la iluminación navideña de la
C/Jesús del Gran Poder y Plaza Virgen de los Dolores:
- Ya quedó contestada directamente por la Alcaldía en
el Pleno anterior y, como comprobará, ya se instalaron.
(5). Sobre los Clubs de Fútbol y
eliminación de cláusulas de los Convenios:

su

ruego

de

- Se están renegociando los citados Convenios, y
pondremos todos los medios a nuestro alcance para que sean
los más beneficiosos posibles.
- Del GRUPO JUNTOS POR CASTILLEJA:
(6). En cuanto al tema de los residuos sólidos urbanos
y la eliminación de los plásticos:
- Este equipo de gobierno está comprometido con el
medio ambiente y mantenemos una estrecha colaboración con la
comunidad educativa para trabajar conjuntamente en la
educación medioambiental, buscando soluciones y alternativas
a cualquier mejora en el medio ambiente; y así lo seguiremos
haciendo.
(7). Sobre la lanzadera hasta la parada del metro de S.
Juan de Aznalfarache:
- Se está estudiando.
(8). Y sobre el tema y problemática a que alude de la
“sala de estudio”:
- Hemos puesto en marcha medidas para facilitar y
mejorar las condiciones de estudio de los estudiantes de
Castilleja de la Cuesta, como las obras de ampliación y
adaptación en la Casa de la Cultura y Centro Cívico que se
están realizando, y todo ello engloba también la ampliación
de horarios, y mejora de los espacios y mobiliario destinado
a ello.

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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