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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, el día 30 de julio de
2015.

En Benacazón, siendo las veinte horas y cinco minutos del día treinta y uno
de julio de dos mil quince, se reunieron en el Salón de sesiones de la Casa-Palacio,
bajo  la  Presidencia  de la  Sra.  Alcaldesa,  Dña.  Juana  Mª  Carmona González,  los
Tenientes-Alcaldes, D.  Francisco Antonio Bernal Pérez,  Dª.  Ana Caro Melero,  D. Iván
Solís Perejón y Dª. María del Carmen Pérez Luna,  los Concejales,  D. Francisco Javier
Perejón Sánchez,  D. Pedro Oropesa Vega, D.  Diego Perejón Luna, Dña. Mercedes Espinosa
Sánchez,  D.  Manuel  Ortiz Soriano,  Dª.  Mónica Perejón Rivera  y  D.  Francisco Javier  Garrido
Bautista, doce de los trece miembros que legalmente integran la Corporación, al objeto de
celebrar Sesión Ordinaria del Pleno Municipal, a la que previamente habían sido citados en
legal forma.

No asisten a la sesión, D. Manuel González Garrido. 

Actúa de Secretario el de la Corporación, D. Dionisio de la Rosa Ortiz.

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

PUNTO PRIMERO.- Observación y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la
sesión celebrada por el Pleno Municipal el día 6 de julio de 2015.

PUNTO SEGUNDO.-  Proyecto  de Obras  de  "Construcción  de  nichos  en Cementerio  1ª
Fase", incluido en PFOEA 2015.

PUNTO TERCERO.- Relación de Obras PFOEA-2016

PUNTO CUARTO.-  Moción del Grupo Municipal de IULV-CA, con Registro de  entrada nº
2795, de fecha 21/07/15, relativa a "Vandalismo".

PUNTO QUINTO.- Dar cuenta  sucinta de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la
celebración de la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, conforme establece el artículo
42 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre.

PUNTO SEXTO.- Dar cuenta de informe de la Alcaldía, conforme establece el artículo 104
bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,  relativo a
personal eventual. 

PUNTO SEPTIMO.- Ruegos y Preguntas y Seguimiento de Órganos de Gobierno. (artículo
82.4 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, y artículo 46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril).

Abierta públicamente la Sesión y conforme al Orden de Convocatoria,
fueron tratados los siguientes asuntos:
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PUNTO PRIMERO.-  Observación y aprobación, si procede, del Acta
correspondiente a la sesión celebrada por el Pleno Municipal el día 6 de julio
de 2015.

Comprobado que asisten el número suficiente de miembros para la celebración de la
sesión  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta por la Presidencia a
los señores reunidos si  tienen que formular alguna observación al Acta correspondiente a la
sesión celebrada el día 6 de julio de 2015, la cual ha sido distribuida junto con la convocatoria.

A  continuación,  el  acta  de  la  citada  sesión  es  aprobada  por  unanimidad  de  los
asistentes, al no formularse observación ni alegación alguna a la misma.

PUNTO SEGUNDO.- Proyecto de Obras de "Construcción de nichos
en Cementerio 1ª Fase", incluido en PFOEA 2015.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente relativa al  Proyecto de Obras de "Construcción de nichos en Cementerio 1ª Fase",
incluido en PFOEA 2015, redactado por técnicos de la Excma. Diputación de Sevilla, explicando
su contenido y los antecedentes del Plan.

A continuación se inicia un turno de intervenciones por parte de los Portavoces de los
Grupos Políticos con representación en la Corporación, en el que muestran su conformidad con
la propuesta.

Suficientemente  conocido  el  expediente  nº  2014/035-URBA “PFOEA-15.-
Documentación General”, relativo a  Proyecto de Obras de "Construcción de nichos en
Cementerio  1ª  Fase",  incluido  en  PFOEA  2015,  incoado  con  motivo  del  Convenio  de
Colaboración suscrito entre la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y este Ayuntamiento para
la gestión del Programa de Fomento de Empleo Agrario (P.F.O.E.A.), el cual exige, entre otros,
de este Ayuntamiento la aprobación de los proyectos que han sido redactados previamente por el
Servicio  de  Desarrollo  Rural  del  Área  de  Servicios  Territoriales  y  Movilidad  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla para el PFOEA-15.

Visto el  Proyecto,  con su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,  de la obra
denominada «CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, 1ª FASE», afecta
al PFOEA-15, para la ejecución de un nuevo módulo de nichos en terrenos libres dentro del
propio cementerio, con una capacidad total  para 84 nuevos asentamientos, redactado por D.
José A. Gutiérrez Vázquez, Arquitecto Técnico adscrito al Servicio de Desarrollo Rural del Área
de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.  El presupuesto de la obra
recogido en el Proyecto asciende a 91.518,77 €, desglosándose en 59.738,00 € para mano de
obra y 31.780,77 € para materiales.

Y visto el Decreto de Alcaldía nº 355/2015, de 26 de mayo, por el que se aprueba el
Proyecto,  con  su  correspondiente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  de  la  obra  denominada
«CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, 1ª FASE», afecta al PFOEA-
15.
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Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 27 de julio pasado.

A propuesta de la Alcaldía, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce miembros
de la Corporación presente en la sesión (seis del PSOE, tres del PP, dos de IULV-CA y uno del
PA) de los trece que legalmente la integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía nº 355/2015, de 26 de mayo, por el que se
aprueba  el  Proyecto,  con  su  correspondiente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  de  la  obra
denominada «CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, 1ª FASE», afecta
al PFOEA-15, redactado por el arquitecto técnico D. José A. Gutiérrez Vázquez, técnico del Área
de  Cohesión  Territorial,  Servicio  de Desarrollo  Rural,  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de
Sevilla, acompañado del correspondiente Estudio de Seguridad y Salud.

Segundo.-  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  para  que  adopte  las  medidas  oportunas
tendentes a conseguir las subvenciones necesarias y para suscribir cuantos documentos sean
necesarios para tal fin.

Tercero.- Dar  traslado  de  los  presentes  acuerdos  al  Área  de  Cohesión  Territorial,
Servicio de Desarrollo Rural, de la Diputación Provincial de Sevilla a los efectos de la tramitación
de  la  subvención  de  materiales  y  mano  de  obra  ante  los  Organismos  y  Administraciones
correspondientes.

PUNTO TERCERO.- Relación de Obras PFOEA-2016.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente relativa a Relación de Obras PFOEA-2016, explicando su contenido y señalando que
ha sido  vista en Junta de Portavoces,  por  lo  que todos los  Grupos han podido  aportar  sus
propuestas.

A continuación se inicia un turno de intervenciones por parte de los Portavoces de los
Grupos Políticos con representación en la Corporación, en el que muestran su conformidad con
la propuesta, coincidiendo en que ha sido previamente consensuada en Junta de Portavoces.

Suficientemente  conocido  el  expediente  Expte  nº  2015/032-01)  denominado
“P.F.O.E.A-16 -  Documentación  General”,  relativo  a  Relación  de  Obras  PFOEA-2016,
incoado con motivo del Convenio de Colaboración suscrito entre la Excma. Diputación Provincial
de Sevilla y este Ayuntamiento para la gestión del Programa de Fomento de Empleo Agrario
(P.F.O.E.A.), el cual exige, entre otros, de este Ayuntamiento la aprobación de la relación de
obras a incluir en el P.F.O.E.A.-16.

Visto  el  emplazamiento  realizado  por  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla,
mediante escrito (Reg. Entrada nº 2731, de 14/07/2015), para la planificación de las obras a
incluir en el PFOEA-16, Garantía de Rentas, que exige de este Ayuntamiento la determinación de
las actuaciones que, por orden de prioridad, desea ejecutar en esa anualidad y cuyos proyectos
habrán de ser redactados desde el Servicio de Desarrollo Rural del Área de Cohesión Territorial
de la citada Diputación.
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Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 27 de julio pasado.

A propuesta de la Alcaldía, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce miembros
de la Corporación presente en la sesión (seis del PSOE, tres del PP, dos de IULV-CA y uno del
PA) de los trece que legalmente la integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar la siguiente relación de obras, por orden de prioridad, a incluir en el
PFOEA-16, Garantía de Rentas, cuyo orden de prioridad podrá ser alterada por la Sra. Alcaldesa
por razones técnicas o económicas:

- Pintura y arreglos de Edificios Municipales.

- Pavimentación, acerado y alcantarillado de Calle Pablo Iglesias.

- Pavimentación,  acerado y alcantarillado de  Calle Los Jaenes desde su intersección  
con el Parque Municipal hasta Calle San Sebastián.

- Cerramiento de Plaza Julio Romero de Torres.

Segundo.- Solicitar  que  se  redacten  los  correspondientes  proyectos  de  las  citadas
obras teniendo en consideración que la aportación municipal sea de cero euros (0,00 €) para
cada una las obras.

Tercero.- Facultar la Sra. Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas tendentes a
conseguir  las subvenciones necesarias y para suscribir  cuantos documentos sean necesarios
para tal fin.

Cuarto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Servicios de Desarrollo Rural del
Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla a los efectos de la
redacción  de  los  correspondientes  proyectos  de  obra  y  tramitación  de  las subvenciones de
materiales y mano de obra ante los Organismos y Administraciones correspondientes.

PUNTO  CUARTO.-  Moción  del  Grupo  Municipal  de  IULV-CA,  con
Registro de entrada nº 2795, de fecha 21/07/15, relativa a "Vandalismo".

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, Portavoz del  IULV-CA, procede a dar cuenta
de la  Moción  del  Grupo Municipal  de IULV-CA,  con Registro  de  entrada nº  2795,  de fecha
21/07/15,  relativa  a  "Vandalismo" que  consta  en  el  expediente,  explicando  su  contenido  y
proponiendo su aprobación. Añade que las circunstancias son lamentables en Benacazón, por lo
que recogiendo el ánimo de muchas personas, su grupo ha decidido presentar esta propuesta,
pues no se puede seguir  en esta situación,  muy agravada últimamente,  y que en las redes
sociales se observa la perdida de confianza en el Equipo de Gobierno. Concluye que no busca
sensacionalismo ni apuntarse ningún tanto, sino buscar una solución, que su objetivo es abrir un
debate, para que entre todos aportemos ideas y se busquen soluciones.
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Acto seguido,  se inicia  un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos  de la  Corporación,  manifestando el  Portavoz del  P.A.,  Sr.  Garrido  Bautista,  que su
grupo se solidariza con todos los vecinos, que están conformes con la propuesta y que propone
que  se  convoque  la  Junta  Local  de  Seguridad  de  manera  extraordinaria  y  que  asistan  los
Portavoces, para que puedan conocer la situación y hacer aportaciones.

Seguidamente, el Portavoz del P.P., Sr. Oropesa Vega, manifiesta que su Grupo esta a
favor de la propuesta, añadiendo que  celebrar dos Juntas Locales de Seguridad al año no es
nada operativo y que falta mas iniciativa,  que hay que tomar medidas, que hay dos policías en
Comisión  de  Servicios  y  que  no  se  deberían  autorizar otras.  Pide  que  se retoquen  los
presupuestos donde hagan falta  para poner más medios, que la Policía Local trabaje cuando
deben, no cuando les de la gana, y que incluso se puede hacer una campaña de recogidas de
firmas y presentarlas donde haga falta.  Concluye que la responsable es la Alcaldesa, pero que
todos están a disposición para buscar soluciones.

A continuación, el Portavoz del PSOE, Sr. Bernal Pérez, manifiesta que su Grupo esta
de  acuerdo,  pues  hay  falta  de  medios  y  se  apoya  instar  la  colaboración  de  otras
administraciones,  pero que esto no es la primera vez que se hace,  añadiendo que es un tema
generalizado,  que  también  afecta a  otras zonas,  citando localidades cercanas como Olivares,
Umbrete, etc.. 

La Sra Alcaldesa interviene diciendo que hay un problema y que el Equipo de Gobierno
no es ajeno a ello y que desde luego cuenta con el apoyo de todos los grupos, pero que no se
debe olvidar que hay un plan de saneamiento aprobado por todos los Grupos y que no se puede
ampliar la masa salarial. Añade que además están las vacaciones, por lo que hay menos policías
y Guardia Civiles  de servicio.  Señala que es la Guardia Civil  quien tiene la competencia en
Seguridad Ciudadana y que mañana tiene una reunión con el Comandante Puesto de Sanlúcar
la Mayor, donde se estudiará la cuestión y le trasladará las inquietudes aquí expuestas, pero que
se debe tener mucho cuidado al tratar estos asuntos, porque la difusión de noticias alarmistas en
la prensa puede hacer un efecto llamada.  Concluye que  la solución hay que buscarla en  los
organismos que son los competentes y que se convocará la Junta Local de Seguridad a la mayor
brevedad,  donde se invitará a los Portavoces,  para que puedan valorar de primera mano la
situación y puedan dar propuestas y buscar soluciones.

Suficientemente conocida la  Moción del  Grupo Municipal  IULV-CA, con Registro
de  entrada nº  2795,  de fecha 21/07/15,  relativa a  "Vandalismo", cuyo texto literal  es el
siguiente:

Moción del Grupo Municipal de IULV-CA     relativa a "Vandalismo"  .  

“D.  Manuel  Ortiz  Soriano,  Portavoz  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida-Los  Verdes-
Convocatoria  por  Andalucía,  cuyas  circunstancias  personales  obran  suficientemente  acreditadas  en
secretaría.

EXPONE: 

Que tras las oleadas de robos y vandalismo que estamos sufriendo en nuestro pueblo, se esta
generando un ambiente de inseguridad y miedo entre la ciudadanía, que hace urgente una solución a
dicho problema.

Es por ello que, PROPONEMOS: 

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es PAG. 5

Código Seguro De Verificación: lfqb1vrmc53XRZWKoRn1BA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 07/09/2015 15:02:14

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 07/09/2015 13:07:08

Observaciones Página 5/10

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lfqb1vrmc53XRZWKoRn1BA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lfqb1vrmc53XRZWKoRn1BA==


Pag. 6

Que si el equipo de gobierno no tiene medios humanos económicos o de cualquier otra índole
para dar respuesta a dicha situación,  se recurra a otros organismos (Junta de Andalucía,  Diputación,
Delegación del Gobierno, etc.) dejando claro que no podemos seguir ni un día más con una situación que
se va agravando por momentos, sin saber a que consecuencias nos puede llevar.

En Benacazón a 21 de julio de 2015”

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 27 de julio pasado.

A propuesta del Portavoz de  IULV-CA,  el Pleno Municipal, por unanimidad de los
doce miembros de la Corporación presente en la sesión (seis del PSOE, tres del PP,  dos de
IULV-CA  y  uno  del PA)  de  los  trece  que  legalmente  la  integran, adoptó  los  siguientes
acuerdos:

Primero.- Que si  el equipo de gobierno no tiene medios humanos económicos o de
cualquier otra índole para dar respuesta a dicha situación, se recurra a otros organismos (Junta
de Andalucía, Diputación, Delegación del Gobierno, etc.) dejando claro que no podemos seguir ni
un  día  más  con  una  situación  que  se  va  agravando  por  momentos,  sin  saber  a  que
consecuencias nos puede llevar.

Segundo.- Facultar la Sra. Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas y suscriba
cuantos documentos sean necesarios para conseguir la plena efectividad del presente acuerdo.

PUNTO QUINTO.- Dar cuenta sucinta de las Resoluciones de Alcaldía
dictadas  desde  la  celebración  de  la  última  sesión  ordinaria  del  Pleno
Municipal,  conforme establece  el  artículo  42  del  R.D.  2.568/86,  de  28  de
noviembre.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  las  Resoluciones  dictadas  por  la
Alcaldía desde la convocatoria del último Pleno Ordinario. 

Suficientemente conocido el asunto, visto que en la Comisión Informativa General y
Especial  de Cuentas  celebrada el  día  27 de  julio pasado se dio cuenta  de las  resoluciones
dictadas por la Alcaldía desde el último Pleno Ordinario, el Pleno Municipal se da por enterado
de las resoluciones dictadas por la Alcaldía  desde el  último Pleno Ordinario,  que van
desde la nº 219 de fecha 19/03/2015, al nº 498, de fecha 23/07/2015.

PUNTO  SEXTO.-  Dar  cuenta  de  informe  de  la  Alcaldía,  conforme
establece el artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local,  introducido  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de
Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  relativo  a
personal eventual. 

Con  la  Autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa  y en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el
apartado 6º del artículo  104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local,  por el
Secretario que suscribe se informa al Pleno Municipal que no ha habido cambios en la situación
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puesta en conocimiento de la Corporación en la pasada sesión ordinaria del Pleno Municipal,
pues continua sin existir en la plantilla de este Ayuntamiento dotación de puestos de trabajo cuya
cobertura corresponda a personal eventual, señalando que a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 5º del citado artículo, se debe proceder a la publicación del correspondiente anuncio en
la sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento. 

Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 27
de julio pasado se dio cuenta del citado informe.

El Pleno Municipal se da por enterado del Informe de la Alcaldía,  en cumplimiento
de lo  dispuesto en el apartado 6º del artículo  104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  introducido  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local, de  que  no  existe  en  la  plantilla  de  este
Ayuntamiento  dotación de  puestos  de  trabajo  cuya  cobertura  corresponda a  personal
eventual.

PUNTO SEPTIMO.-   Ruegos y Preguntas y Seguimiento de Órganos
de Gobierno. (artículo 82.4 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, y artículo
46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril).

1º.-  El  Sr.  Garrido  Bautista, Portavoz  del  PA, con  la  autorización  de  la  Sra.
Alcaldesa, procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:

a) Pregunta por la falta de limpieza en las calles, diciendo que algunos vecinos se han
quejado de ello.

La Sra. Alcaldesa responde que se trabaja en ello con el personal municipal, pero que
hasta  hace  poco  estaba  en  funcionamiento  el Plan  de  Urgencias  Municipal  y  había  más
operarios.

b)  Pregunta  por  unos  pivotes  que  se  han  colocado  en  la  C/  Virgen  de  la  Sangre,
diciendo que algunos vecinos se han quejado de ello.

La Sra. Alcaldesa responde que se han colocado atendiendo la petición de los vecinos
de la misma calle, por la estrechez y ser cocheras, y que se les ha remitido una comunicación a
todos, informando de su colocación.

c) Dice que presentó  en Registro (nº 2822) una petición de sañalización de paso de
peatones en el  cruce de la  C/  Carlos Cano con la  C/  San Sebastián,  junto a la  cervecería.
Pregunta por qué no se ha actuado, señalando que va a ocurrir una desgracia

La Sra. Alcaldesa responde que se va a interesar por el tema, que se le habrá pasado a
la Policía Local y lo estará viendo.

d)  Pregunta  por  la  comunicación  remitida  a  los  vecinos  de  C/  Paco  de  Lucía  y
alrededores,  que han recibido una carta relativa a la Ordenanza de Convivencia y Civismo.

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es PAG. 7

Código Seguro De Verificación: lfqb1vrmc53XRZWKoRn1BA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 07/09/2015 15:02:14

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 07/09/2015 13:07:08

Observaciones Página 7/10

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lfqb1vrmc53XRZWKoRn1BA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lfqb1vrmc53XRZWKoRn1BA==


Pag. 8

La Sra. Alcaldesa responde que muchos vecinos de la zona se han quejado de que
algunos realizan  fiestas,  comilonas,  barbacoas,  etc..., hasta altas horas y  en la  misma  calle,
señalando que lo que se ha hecho ha sido recordarles la ordenanza municipal de convivencia y
civismo vigente, para que no molesten al resto de los vecinos.

e) En relación al tema de la Guardería Peter Pan, ha visto en las Resoluciones que se
han trasladado a otros organismos las quejas de los padres y profesores, preguntando cual ha
sido el resultado.

La Sra. Alcaldesa responde que todos las quejas se han remitido a sanidad, inspección
de  educación,  inspección  de  trabajo,  etc..  y  que  los  informes  han  sido  favorables,  que  el
funcionamiento es del todo normal. Así pues, se sigue a la espera del juicio sobre la resolución
del contrato.

f) Ha  visto  en  las  resoluciones  que  se  ha  devuelto  parte  de  una  subvención  de
prestación  social  de  suministros  vitales,  tales  como  electricidad,  etc..,  preguntando  por  esa
cuestión.

La Sra. Alcaldesa responde que se han cumplido las bases de la convocatoria y que se
ha dado la pertinente publicidad, por lo que se ha ejecutado correctamente.

g) Ha visto en las resoluciones que  un  procedimiento sancionador a una empresa de
Residuos en el Polígono Industrial, preguntando por esa cuestión.

La Sra. Alcaldesa informa que se ha cerrado  y que  se ha  trasladado  a Carrión,  pero
tiene abierto dicho expediente porque le faltaba documentación y carecía de licencia. 

h) Ha visto en las resoluciones que una encomienda por unas Diligencias Preliminares
del Tribunal de Cuentas, preguntando por esa cuestión.

La Sra. Alcaldesa informa que se les ha remitido la documentación que han pedido y se
está en contacto con la Asesoría Jurídica al respecto.

i) Ruega que se empiece a preparar la Piscina Municipal en septiembre para que el año
que viene se abra a tiempo, preguntando por esa cuestión.

La Sra. Alcaldesa informa  de las actuaciones realizadas a raíz de que en febrero la
empresa que tenía adjudicado el servicio por 4 años renunció a la prórroga, alegando que no le
salen los números y no es rentable. Desde entonces se han hecho diversos procedimientos, pero
nadie ha presentado oferta cuando han visto el informe del anterior gestor, con las pérdidas que
había acumulado, indicando que primero se hizo un negociado con publicidad, después uno sin
publicidad  e incluso se ha intentado mediante un contrato menor, pero nadie lo ha solicitado
porque la gente no va y no es rentable, ni incluyendo el servicio de los cursos de natación. Añade
que,  además  el  Plan  de  Saneamiento  impide  contratar  personal  para  abrirla  por  el  propio
Ayuntamiento. Concluye que todo se ha hecho legal, pero que ninguna empresa ha ofertado.

j) Ruega de que se pinte el paso de peatones entre las C/ San Sebastián y Carlos Cano.

K) Ruega de que se de la máxima publicidad a los Programas de Ayudas.
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2º.-  El  Sr.  Ortiz  Soriano, Portavoz  del  IULV-CA,  con  la  autorización  de  la  Sra.
Alcaldesa, procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:

a) Pregunta si los cargos en otros organismo en representación del Ayuntamiento, que
se designaron en el Pleno de Organización, cobran dietas de esas entidades.

La Sra. Alcaldesa responde que sólo Mancomunidad Guadalquivir y Aljarafesa.

b)  Pregunta por los cargos y sueldos que tienen la Alcaldesa y el primer Teniente de
Alcalde en la Diputación y en la JJAA, respectivamente, por simple cuestión de conocimiento  y
transparencia.

La Sra.  Alcaldesa  responde que todo ello  es público,  pues están publicados  en los
respectivos boletines oficiales, aclarando que su puesto es de asesora del Area de Concertación
y su sueldo es de 40.000 €/brutos al año, añadiendo el Sr. Bernal Pérez que su puesto sigue
siendo de Coordinador Provincial de Juventud y que su  sueldo es también de 40.000 €/brutos al
año. 

c) Pregunta por los criterios para contratar a las personas de Ayudas a Domicilio.

La Sra. Alcaldesa responde que se hace una oferta genérica al SAE y que un tribunal de
técnicos  del  Ayuntamiento  hace  la  correspondiente  baremación,  según  las  bases  que  se
aprueban al efecto.

d) Pregunta por qué se cierra la Biblioteca en Verano, cuando es un servicio necesario y
que demandan los vecinos y que en su opinión se debe de prestar, como la piscina, sea o no
deficitario.

La Sra. Alcaldesa responde que se ha cerrado por vacaciones del personal y en época
de poca afluencia, pero que ya está prevista su apertura de nuevo el 15 de agosto. 

e) Pregunta por el asunto de la C/ Picasso, que esta cortada.

La Sra. Alcaldesa responde hay una situación muy extraña, pues el suelo esta incluído
en  una  bolsa  común de 5  vecinos,  que  lo  tienen  escriturado e  inscrito  en el  registro  de la
Propiedad. Concluye que se está tratando de buscar una solución con su abogada.

f) Expone que ha visto en facebook que una empresa de Madrid y Sevilla tiene previsto
hacer una gran inversión en el área metropolitano, preguntando si se sabe algo al respecto, pues
sería una gran oportunidad para estos pueblos y para nosotros.

La Sra. Alcaldesa interviene que no sabe nada oficialmente..

g) Ruega se tenga en cuenta la moción que se ha tratado en el punto 4º del Orden del
Día, y que se cumpla y se actúe en consecuencia, instando la participación ciudadana que sea
necesaria.

La Sra. Alcaldesa coincide diciendo que la participación ciudadana es fundamental y que
actuará en consecuencia con lo acordado.
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4º.- El Sr. Oropesa Vega, Portavoz del PP, con la autorización de la Sra. Alcaldesa,
procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:

a)  Pregunta  por  las  quejas  de  los  vecinos  de  Puerta  Andalusí,  por  los  animales
abandonados que hay en el  parque, que parece que están viviendo allí.

La  Sra.  Alcaldesa  responde que  se  ha  atendido  a  los  vecinos  y  se  han  arreglado
desperfectos en la zona, pero que no todas las cosas se pueden arreglar con la rapidez que
todos deseamos y que se esta actuando con esos animales.

b) Pregunta que si en la  puerta del Ayuntamiento hubiera una pintada,  ¿seguirían allí
después de 3 meses?,  añadiendo que eso es lo que ocurre con las pintadas del PSOE en las
calles. Ruega se actúe con rapidez y se sancione como corresponde.

La Sra. Alcaldesa  responde  que no hay ofensas con esas pintadas,  que ya casi ni se
ven, pero que hay abierto expediente sancionador al respecto.

c) Pregunta qué tipo de dedicación tiene en su puesto en Diputación, porque en teoría o
no acude al  trabajo por  el  que cobra o no atiende la  Alcaldía  para la  que ha sido elegida.
Pregunta donde está y para qué sirve ese puesto.

La Sra. Alcaldesa  responde que  su puesto es de Coordinadora Territorial,  que es de
asesoramiento, con dedicación plena, y que puede asumir todas sus obligaciones porque no hay
un horario formal preestablecido.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa levantó la
sesión,  siendo  las  veintiuna  horas  y  quince  minutos,  extendiéndose  el
presente Acta, que como Secretario certifico.

 
Vº Bº

LA ALCALDESA
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