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SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
11 DE NOVIEMBRE DE 2019

ASISTENTES:

 * PRESIDENTA:  Dª.Carmen Herrera Coronil

*.CONCEJALES: D. Fernando Rodríguez Villalobos
Dª.María Cayetana Rodríguez Mestre
D. Alvaro Aguilar del Toro
Dª.Josefa Guerra Regatero 
D. David Garrido Díaz

 D. Antonio de la Rosa Sánchez
Dª.María de los Angeles Rodríguez Adorna
Dª.Angela de la Rosa Alcántara
D. Antonio Sánchez Macía
D. Jesús Rodríguez Rodríguez
D. Joaquín Rodríguez Sanmiguel
D. Francisco Javier Ramírez Serrano
Dª.María Teresa Pablo Torres
D. Francisco Antonio Cordón Vera

No Asisten: Dª.María Jesús Carrión Trinidad
D. Manuel Villegas Rivero

*.SECRETARIO:  D. Manuel Martín Navarro.

*.INTERVENTOR: D. Juan P. Molina Garrigós.

En la Villa de Castilleja de la Cuesta, a once de
noviembre de dos mil diecinueve, siendo las 09:00 horas, se
reúnen en la Casa Consistorial los señores/as Concejales/as
precedentemente mencionados con el fin de celebrar sesión
extraordinaria urgente del Pleno del Ayuntamiento.

Preside la sesión la Sra. Alcaldesa, Dª. Carmen Herrera
Coronil y 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.
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1.- RATIFICACION DE LA URGENCIA.
De orden de la Presidencia y por la Portavoz del Grupo

Socialista, Dª. Mª. Angeles Rodríguez, de conformidad con lo
establecido en el artículo 79, párrafo 2º del R.O.F. de las
Entidades Locales, se informa y motiva la urgencia del
presente Pleno, constituido por sendas Modificaciones
Puntuales de Ordenanzas Fiscales Municipales, en concreto de
la “Tasa por Recogida, Tratamiento y Eliminación de R.S.U.”
y de la “Tasa por prestación de servicios de las
instalaciones deportivas municipales”. 

Principalmente, amén de la propia entidad e importancia
de los contenidos normativos de aquellas, obedece asimismo
a ineludibles cuestiones procedimentales en la sustanciación
de dichas Modificaciones, ello en orden a su entrada en
vigor con efectos del próximo 1º de enero de 2020 y teniendo
en cuenta el preceptivo período de información pública (30
días) de las mismas.

El Pleno, pues, enterado del tema y con los votos
favorables (11) de la Presidencia y Grupos Socialista y
Ciudadanos; en contra (1) del Grupo Adelante Castilleja; y
la abstención (3) del Grupo Popular, acuerda declarar la
urgencia de los mencionados asuntos y expediente, y
subsiguiente tratamiento de los mismos. 

2.- MODIFICACION PUNTUAL DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA “TASA POR RECOGIDA, TRATAMIENTO Y
ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS”: APROBACION
PROVISIONAL.

De orden de la Presidencia se da cuenta del expediente
de referencia y demás documentación obrante al respecto
(Informes de Intervención y de la Secretaría General), y
subsiguiente Propuesta de Modificación Puntual que por la
Delegada Municipal de Gestión Económica y Hacienda se eleva
al efecto y respecto del texto vigente (aprobado en sesión
de 17 de febrero de 2014; B.O.P. nº46, de 25 de febrero de
2014), todo ello conforme se desglosa y especifica en la
parte dispositiva de la Propuesta.

Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ, por el Grupo Socialista,
explica la citada modificación, sustancialmente referida a
distintas determinaciones establecidas en su cuota
tributaria (artículo 6º). Así se modifica y complementa el
parámetro de la superficie del local, con el criterio básico
de la propia actividad que se desarrolla y la mayor o menor
cantidad de residuos que la misma genera; por ello se
establece un coeficiente y diversas clasificaciones de
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aquella, y se modifican las tarifas de los locales de
mayores dimensiones, fijando también una cuota máxima para
centros comerciales, hospital, restauración y otros.
Igualmente se posibilita el contratar contenedores en todas
las categorías. 

En definitiva se pretende conseguir una tributación más
justa, haciendo viable y compatible la prestación técnica
del servicio con la realidad del municipio.  

D. FRANCISCO J. RAMIREZ, por el Grupo Popular, muestra
su conformidad a la modificación y nuevo criterio que prima
en su concepción y cálculo, si bien le queda la duda de si
hay algún sector o comercio que pueda resultar más afectado
o perjudicado por la misma. 

Dª. Mª. TERESA PABLO, por el Grupo Adelante Castilleja,
votará en contra fundamentalmente por el hecho y motivo de
no haberse convocado o contactado previamente con los
interesados-comerciantes de la localidad, para conocer su
opinión y fomentar su participación.

No obstante reconocer el estudio económico realizado y
el cambio de criterio que se adopta, pero éste en alguno
casos no se sostiene ya que se equiparan negocios que pueden
tener un volumen de basuras ciertamente diferenciado e
incomparable (por ej: un supermercado con un kiosko de
chucherías, y otros). Que el servicio sea deficitario no
justifica el que se suban las tasas para estos casos, sobre
todo del pequeño comercio, y por  ello el equipo de gobierno
debería apostar y apoyar a este tipo de comercio.  

D. FRANCISCO CORDON, del Grupo Ciudadanos, manifiesta
su apoyo a la propuesta y cree acertada su aplicación en
particular hacia los negocios de grandes superficies.

En todo caso sugeriría la posibilidad de aplicar algún
tipo de tarifa especial para aquellos negocios que se
encuentren en pérdidas o sean de nuevo emprendimiento.

Por la PRESIDENCIA, respecto a la duda del Grupo
Popular, quiere dejar de manifiesto que las nuevas tarifas
resultantes van a beneficiar sobre todo y mayoritariamente
al pequeño comerciante y empresario, y si perjudica son a
las grandes superficies comerciales.

Dª. Mª. TERESA PABLO (A.C.) quiere precisar que el
déficit del servicio que se pretende cubrir no se va a
conseguir sólo con la tributación de las grandes
superficies, sino que afectará también al pequeño comercio;
mejoren el servicio y no muestren sólo un afán recaudatorio
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Y reitera su objeción fundamental de no haberse contactado
con los interesados-comerciantes. Por todo lo cual mantiene
su voto negativo.

Finalmente, por la PRESIDENCIA quiere expresar que la
modificación de la Ordenanza se hace pensando en las
personas, en los pequeños empresarios, y no en recaudar;
queremos mejorar el servicio y una situación de injusticia
con relación a aquellos locales o establecimientos que por
su actividad no generan la misma cantidad de residuos que
otros, regularizando así dicha situación que, en cualquier
caso, produce muchos más beneficios que perjuicios a la
generalidad de los interesados.

El Pleno, pues, enterado del asunto y con los votos
favorables (14) de la Presidencia y Grupos Socialista,
Popular y Ciudadanos; y en contra (1) del Grupo Adelante
Castilleja, adopta el siguiente acuerdo:  

1º.- Aprobar Provisionalmente la presente Modificación
Puntual al Texto en cuestión de la citada Ordenanza, en
consonancia con lo previsto en el artículo 17 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y conforme a las
especificaciones expresadas en la Propuesta referencia,
obrante en el expediente.

2º.- Someter el presente acuerdo al trámite de
Información Pública por plazo de 30 días en el B.O.P.,
Diario de mayor difusión de la provincia y Tablón de
Anuncios municipal, durante los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

En caso de que no se presenten reclamaciones se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, y
publicándose su texto íntegro definitivo o de sus
modificaciones, resultando de aplicación con efectos del 1º
de enero de 2020.

3.- MODIFICACION PUNTUAL DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA “TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS”: APROBACION PROVISIONAL.

De orden de la Presidencia se da cuenta del expediente
de referencia y demás documentación obrante al respecto
(Informes de Intervención y de la Secretaría General), y
subsiguiente Propuesta de Modificación Puntual que por el
Delegado de Deportes se eleva al efecto y respecto del texto
vigente (aprobado en sesión de 26 de enero de 2017; B.O.P.
nº115, de 22 de mayo de 2017), sustancialmente en lo
referido a las distintas determinaciones establecidas en sus
cuantías y cuota tributaria, así como en la concertación de
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acuerdos o convenios y la obligación de pago (artículos 3,
4 y 5), todo ello conforme se desglosa y especifica en la
parte dispositiva de la Propuesta.

Por el Delegado Municipal de Deportes, D. ANTONIO DE LA
ROSA, se explica ampliamente el asunto y modificaciones en
cuestión, que, principalmente, abarcan tres cuestiones:
tarifas de las escuelas municipales; actualización de
tarifas de campus de Semana Santa, Navidad y Feria; y
utilización de las pistas de atletismo.

En suma, con tales modificaciones queda clara la
apuesta del Equipo de Gobierno por el fomento de la práctica
deportiva para todas las edades, cubriéndose por el
presupuesto municipal el déficit de ingresos, puesto que
para nosotros primero son las personas, el bienestar y la
salud y ello se consigue promocionando el deporte, con una
mejora regulatoria del mismo en nuestra Ordenanza.

D. JESUS RODRIGUEZ, por el Grupo Popular, apoya la
propuesta que se presenta y necesidad de la misma, habida
cuenta de la situación económica del servicio y tasa, muy
deficitaria, que se expone en el propio estudio de costes e
Informe de la Intervención General. 

Dª. Mª. TERESA PABLO, por el Grupo Adelante Castilleja,
expone que, aun reconociendo el déficit del servicio, la
práctica del deporte no se favorece encareciendo el
servicio, por lo que entiende debería estudiarse mejor el
tema buscando o planteando otra serie de medidas que cubran
dicho déficit sin pasar por el usuario. Sin mayor
información al respecto su voto va a ser el de la
abstención.

El Pleno, pues, enterado del asunto y con los votos
favorables (14) de la Presidencia y Grupos Socialista,
Popular y Ciudadanos; y la abstención (1) del Grupo Adelante
Castilleja, adopta el siguiente acuerdo:  

1º.- Aprobar Provisionalmente la presente Modificación
Puntual al Texto en cuestión de la citada Ordenanza, en
consonancia con lo previsto en el artículo 17 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y conforme a las
especificaciones expresadas en la Propuesta referencia,
obrante en el expediente.

2º.- Someter el presente acuerdo al trámite de
Información Pública por plazo de 30 días en el B.O.P.,
Diario de mayor difusión de la provincia y Tablón de
Anuncios municipal, durante los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
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En caso de que no se presenten reclamaciones se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, y
publicándose su texto íntegro definitivo o de sus
modificaciones, resultando de aplicación con efectos del 1º
de enero de 2020.

* Por la PRESIDENCIA, pues, siendo las 09:32 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.


