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  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO  DE 
AGUADULCE  ( SEVILLA )  EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- 
 
Asistentes 
 
Partido Socialista Obrero Español 
 
DªESTRELLA MONTAÑO GARCIA  Alcaldesa Presidenta 
D.JUAN JESUS GARCIA DIAZ    
D.MANUEL ROJAS CRUZ  
DªENCARNACION MARTOS JIMENEZ   
D.JUAN MANUEL RANGEL SANCHEZ  
 
Ganemos Aguadulce 
 
DªJANIRA REQUENA FERNANDEZ 
D. MIGUEL JESUS GARCIA SANCHEZ 
 
Partido Popular 
 
D.JOSE MARIA SANCHEZ SANCHEZ 
D.JESUS ARROYO GARCIA 
 
No Asiste  
D.GIUSEPPE SCIME (PSOE) 
D.FRANCISCO A.CARRASCO BLANCO (Ganemos Aguadulce) 
 
 
Secretaria Interventora Dª Elia  Márquez Machuca 
 
En Aguadulce a Veinticuatro de Septiembre   de Dos  Mil  Quince  siendo las Veinte 
Horas  de la tarde se reúne el Pleno  de la Corporación  en el Salón de la Casa 
Consistorial  , bajo la Presidencia  de Dª Estrella Montaño Garcìa , Alcaldesa Presidenta 
de la Corporación Municipal , para celebrar sesión Ordinaria  previamente convocada  
en la que se trataràn los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Dia.- 

 
1º.-Aprobacion si procede del Borrador del acta de la sesion anterior de fecha 
10/09/15.- 
 
Preguntados los presentes , si tienen que realizar alguna objeción al borrador del acta de 
la sesion anterior , de fecha 10/09/15 , intervienen Dª Janira Requena Fernandez , para 
plantear que en la pagina 8, no consta recogida la afirmación realizada por D. Francisco 
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Antonio Carrasco Blanco , portavoz Ganemos , diciendo que ellos no son Izquierda 
Unida , que son Ganemos Aguadulce.- 
 
No existiendo inconveniente en recoger la objeción planteada , sometida la propuesta a  
votación , el Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce aprueba el borrador del acta de la 
sesion extraordinaria de fecha 10 de Septiembre de 2015 con 7 votos a favor ( 5 PSOE + 
2 PP) y 2 abstenciones ( 2 Ganemos ) .-  
 
 
2º.-Toma de conocimiento por el Pleno de la  renuncia presentada por el concejal 
D. Francisco Antonio Carrasco Blanco  (grupo Ganemos).-  
 

La Sra. Alcaldesa explica a los presentes que todos los puntos han sido 
sometidos a Comision Informativa celebrada el lunes pasado , con tres dìas de 
antelación para poder realizar la convocatoria de Pleno en tiempo y forma , y se 
dictaminò favorablemente la toma de conocimiento de la renuncia del concejal D. 
Francisco A. Carrasco Blanco , presentada por registro municipal  el dia 15 de 
Septiembre con nº 1.303, alegando motivos  de carácter personal   ; no obstante y 
atendida la petición del grupo Ganemos , en la comisión se diò lectura a la renuncia 
efectuada y seguidamente pasa a dar lectura  del contenido integro de la misma: 
 
“D. Francisco A. Carrasco Blanco , Concejal de este Ayuntamiento de Aguadulce ante 
la Sra. Alcaldesa comparece y Expone : 
 

Que por motivos de carácter personal se ve obligado a renunciar al cargo de Concejal 
de Grupo Municipal Ganemos Aguadulce que vienen ejerciendo desde su toma de 
posesion en al sesión constitutiva de la Corporación Municipal ,celebrada el dia 13 de 
Junio de 2015 y Solicita que teniendo por presentado este escrito y hechas las 
manifestaciones contenidas en el mismo, previos los tramites que procedan le sea 
aceptada y tramitada dicha renuncia a cargo de concejal del Ayuntamiento de 
Aguadulce .- A 15 de Septiembre de 2015.-Fd. Francisco A. Carrasco Blanco.-“ 
 

Por ello y en cumplimiento de los artículos 9.4 RD 2568/1986, de 26 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y 182 LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, se somete la renuncia al Pleno del Ayuntamiento  de Aguadulce ( 
Sevilla ) que  adopta el siguiente acuerdo : 

_ __ 
PRIMERO.-  Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del 

Ayuntamiento presentada por D. Francisco Antonio Carrasco Blanco.- 
 
SEGUNDO.- Remitir Certificación de este Acuerdo a la Junta Electoral  Central  

junto con la copia del escrito de renuncia e indicación de que la persona a la que 
corresponde cubrir la vacante, a juicio de esta Corporación, es  D. Cristian Espinosa 
Martos ,    siguiente de la misma lista  que el renunciante ( GANEMOS AGUADULCE 
) , y solicitando  que remita la correspondiente credencial para que pueda tomar 
posesión de su cargo. 
  
La Sra. Alcaldesa agradece al  concejal el desempeño de su cargo en este tiempo y le 
desea mucha suerte tras la decisión tomada.- 

Código Seguro De Verificación: 0mnqTCFkybp9r5Q7AmDr2g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Elia Marquez Machuca Firmado 14/10/2015 12:27:40

Estrella Montaño Garcia Firmado 14/10/2015 12:22:03

Observaciones Página 2/40

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0mnqTCFkybp9r5Q7AmDr2g==

Código Seguro De Verificación: cYtPy6TlQ1t5lyI+u8gn4Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Elia Marquez Machuca Firmado 02/12/2015 14:06:17

Estrella Montaño Garcia Firmado 02/12/2015 14:05:04

Observaciones Página 2/40

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cYtPy6TlQ1t5lyI+u8gn4Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cYtPy6TlQ1t5lyI+u8gn4Q==


 3 

 
 
 

3º.-ELECCION DE JUEZ DE PAZ  TITULAR.- 
 

La Sra. Alcaldesa expone que con fecha  10 de Julio de 2015 se recibe 
Comunicación de la Secretaria de Gobierno del  Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía , Ceuta   y Melilla , con sede en Granada , anunciando que en el próximo mes 
de octubre quedarà vacante,  por cumplimiento de mandato de cuatro años,  el cargo de 
Juez de Paz Titular.- 

 
La presente propuesta se dictamina por la Comision Informativa , con la 

manifestación del grupo  Ganemos de someter la eleccion a consulta popular , 
entendiéndose por parte de la Alcaldía que con el procedimiento de eleccion establecido 
por el TSJ se cumple con la voluntad popular ya que todos los presentes ha sido elegidos 
democráticamente , considerando por tanto legitimidad suficiente para proceder en Pleno 
.- 

Se remite  el Edicto  del Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla)  , por el que se 
abre período de presentación de instancias para cubrir dicho cargo   en el Municipio , 
siendo expuesto  en el Juzgado y en el tablón municipal desde el dia 23 de Julio de 2015 
hasta el dia 18 de Agosto de 2015, conforme establece el artículo 5 Reglamento 3/1995, 
de 7 de junio, de los Jueces de Paz.- 

 
Atendido que en el n.º 169  del Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla , de 

fecha 23 de Julio  de 2015 se publicó el citado Edicto del Ayuntamiento , por el que se 
abría un plazo de veinte  días  para que las personas que estuvieran interesadas y 
reunieran las condiciones legales, solicitasen ser nombradas Juez de  Paz Titular  
mediante escrito dirigido a la Alcaldía, según acredita el certificado de Secretaría , han 
sido presentadas dos solicitudes : 

 
-Dª LUZ MARIA FERNANDEZ MEJÌAS   (24/07/15) D.N.I nº 14.617.812-R 
-D.JOSE RAMON MONTAÑO FLORES  (05/08/15) D.N.I nº 48.860.028-R  

 
Ambos candidatos  declaran  en sus escrito  que no concurre en ellos causa 

alguna de incapacidad y de incompatibilidad  para el desempeño del cargo.-  
 
De conformidad con la normativa vigente se somete a votación, la eleccion de 

Juez de paz  Titular que deberà obtener el voto favorable de la mayoria absoluta de los 
miembros de derecho que componen  la Corporación Municipal ,    dando  traslado del 
presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido Judicial de 
Estepa   que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los 
Jueces de Paz).- 

 
La Sra. Alcaldesa considera la oportunidad y conveniencia de someter la eleccion 

a votacion secreta , tal y como se expresa en la propuesta e informe de la Secretarìa 
según  articulo 102 del ROF que dispone  las votaciones , pueden ser ordinarias  
,nominales y secretas y el articulo 88 del mismo texto legal  determina que podrán ser 
secretas las votaciones  de asuntos que puedan afectar  al derecho fundamental de los 
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ciudadanos  a que se  refiere el articulo 18.1 de la Constitución (derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, ) , cuando asì se acuerde por mayoría 
absoluta .-  

 
Abierto el turno de intervenciones , D. Jose Mª Sanchez Sanchez , PP , aplaude la 

decisión de la Alcaldía de someter la elección a votacion secreta ya que èl 
personalmente padeciò las ilegalidades que se pusieron de manifiesto en esta misma 
Mesa con ocasión de la eleccion de Juez de Paz en otro mandato .- 

 
Dª Janira Requena Fernandez , Ganemos Aguadulce , mantiene que la eleccion se 

lleve a cabo mediante consulta al pueblo  y con ello el grupo socialista tiene la 
oportunidad de poner en marcha  la iniciativa popular local , que llevaba en su programa  
electoral .- 

 
La Sra. Alcaldesa responde a la concejal que la iniciativa que el PSOE lleva en su 

programa nada tiene que ver con lo que  ahora se està  planteando . 
 
Seguidamente y sometido a votacion la elección de Juez de Paz titular  mediante  

votacion secreta , de conformidad con lo establecido en el articulo 102 , la misma resulta 
aprobada con 7 votos a favor ( 5PSOE +2 PP)  y 2 abstenciones (Ganemos Aguadulce ).- 

 
Una vez  realizada la votación secreta , y realizado el escrutinio , se obtiene el 

siguiente resultado: 
 
-Votos a favor de Dª LUZ MARIA FERNANDEZ MEJÌAS   3 
-Votos a favor de D.JOSE RAMON MONTAÑO FLORES  4 
-Abstenciones        2 

  
Al no haber obtenido ninguno/a de los candidatos/as la mayorìa requerida , se 

acuerda la realización de sorteo entre ambos , resultando elegido D.JOSE RAMON 
MONTAÑO FLORES, visto lo cual , el Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla 
) , acuerda : 

 
PRIMERO. Nombrar a D.Jose Ramon Montaño Flores con D.N.I  nº 

48.860.028-R  ( en paro), natural de Aguadulce ( Sevilla )  domiciliado en  C/Lechìn  nº 
35 , como Juez de Paz  Titular   del Juzgado de Paz de Aguadulce ( Sevilla ) .- 

 
 
SEGUNDO. Dar  traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e 

Instrucción del Partido Judicial , que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz)». 
 
 
4º.-Aprobacion  provisional,  si procede , del  Expediente de Derogación de 
Ordenanza Municipal reguladora de la tasa por  utilización de las instalaciones 
deportivas municipales ( iluminación) y vestuarios del campo de futbol, pistas de 
pabellón cubierto y pistas de padel, y Ordenanza Municipal de la piscina 
municipal e instalaciones análogas , y aprobación provisional  de la Ordenanza 
Municipal reguladora de la Tasa por la utilizacion de las instalaciones deportivas 
municipales y por la prestacion del servicio de piscina municipal y otros servicios 
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deportivos.- 
 

La Sra. Alcaldesa expone que el expediente que se somete fuè dictaminado 
favorablemente por la Comision Informativa con el dictamen desfavorable del Grupo 
Ganemos Aguadulce .-Como ya expuso en la misma , la presente Ordenanza trata de 
refundir en un ùnico texto normativo todas las tasaa municipales  por el uso de las 
instalaciones deportivas ( pabellón , campo de futbol , pistas de tenis , pistas de padel y 
piscina )  .-En este sentido se propone reducir el nº de Ordenanzas hasta ahora vigentes 
y la aprobación en un único texto refundido de todas las tasas dejando claro que se 
mantienen todos los importes de las tasas , ( campo futbol , pabellón , pistas de 
padel….etc ) a excepción de la tasa de la piscina que, como puede observarse , se 
duplica el precio si bien se recoge una bonificación a favor de empadronados y 
residentes en Aguadulce  del 50% ; con ello se atiende una demanda vecinal del 
Municipio …Asimismo se recoge la medida puesta en marcha este verano que  ha 
tenido una acogida muy favorable respecto al bono de menores , atendiendo a criterios 
economicos y tomando como referencia el IPREM , bonificación que aparece ya 
regulada en la propia Ordenanza y por la cual familias con determinados ingresos 
obtendràn una reducción en el coste , y a partir del tercer  hijo dicho coste es de 0,00€ .- 

 
Abierto el turno de intervenciones , D. Jose Mª Sanchez , PP , recuerda la 

intervención que realizò en el sentido de modificar el articulo , bonificación 2ª para 
usuarios que acrediten empadronamiento y/o residencia, que recoge  que se aplicarà la 
misma previa verificación de los servicios municipales , y considera que deberìa recoger 
previa comprobación de la “autoridad municipal competente”  , ya que “ servicios 
municipales “ engloba a todo tipo de personal empleado municipal, cuando dicha 
comprobación debe ser acreditada por Funcionarios .- 

 
La Sra. Alcaldesa manifiesta su conformidad con la incidencia manifestada por 

el Sr. Sanchez  para su inclusión en el texto de la Ordenanza ya que  el planteamiento es 
que se expidan los abonos en el Ayuntamiento por los Alguaciles que seràn los 
responsables de realizar las comprobaciones oportunas.- 

 
Dª Janira Requena Fernandez , Portavoz suplente Ganemos , intervienen para 

recordar que solicitò  un informe de legalidad de la Secretaria Interventora sobre la 
aplicación de la bonificacion del 50% a los vecinos de la localidad y por otro lado , pide 
que todo el deporte sea gratuito , ya que considera suficiente todos los impuestos que se 
pagan …. 

 
Interviene D. Juan Jesús Garcìa Dìaz , Portavoz PSOE , expresa que las tasas se 

establecen para compensar los servicios , ya que todo lo que existe en las instalaciones 
tiene un mantenimiento  de servicios , gastos de luz , peinado del césped …etc ; por otro 
lado  considera  que es una manera justa de contribuir  al buen funcionamiento de los 
servicios y no cree que pagar 1€ por persona por jugar un partido de futbol sea algo 
disparatado; además  con ello se conciencia  y se valora el servicio que se presta.- 

 
  
La Sra. Alcaldesa pregunta a la concejala Dª Janira Requena què problema tiene 

ella en que se reconozca una bonificacion del 50% a vecinos y/o residentes, contestando 
que no tiene inconveniente ninguno  pero quiere saber si es o no legal para votar a favor 
o en contra .-Asimismo , expresa que hay gente que no puede costear ni 1 € para hacer 
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deporte … 
 
  Finalmente sometida la propuesta a votacion , el Pleno del Ayuntamiento 

acuerda con 7 votos a favor ( 5PSOE y 2 PP )  ,  y 2 en contra (  2  Ganemos) : 
 
Primero.- Derogar las Ordenanza Municipal reguladora de la tasa por  utilización 

de las instalaciones deportivas municipales ( iluminacion) y vestuarios del campo de 
futbol, pistas de pabellón cubierto y pistas de padel, y Ordenanza Municipal de la 
piscina municipal e instalaciones análogas.- 

 
Segundo.- Aprobar provisionalmente la  Ordenanza Municipal reguladora de la 

Tasa por la utilizacion de las instalaciones deportivas municipales y por la 
prestacion del servicio de piscina municipal y otros servicios deportivos .- 

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓN GENERAL 
Artículo 1º. 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley 57/2003 y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por la utilización de las 
Instalaciones Deportivas Municipales y por la prestación del servicio de Piscina y otros servicios 
deportivos ”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado R.D.L. 
 

La tasa que se regula por la presente Ordenanza, conforme al artículo 20 del R.D.L. 2/2004, tiene 
la naturaleza de Tasa por ser la contraprestación de un servicio público o la realización de una actividad 
administrativa de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular a los sujetos 
pasivos. 
 
Artículo 2º- HECHO IMPONIBLE  
 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de las Instalaciones Deportivas 
Municipales y la prestación de servicios de competencia municipal relacionados con actividades 
deportivas que se realicen  , de acuerdo con el artículo 20.4,o) , del R.D.L. 2/2004 de 5 de Marzo .- 
 
Artículo 2º 
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Aguadulce desde su entrada en 
vigor hasta su derogación o modificación. 

 
CAPÍTULO III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

Artículo 4º 
Estarán exentos del pago de la tasa por el uso de las instalaciones deportivas asi comod e la piscina 
municipal :  
 

1. La Policía Local y el Cuerpo de Bomberos para la preparación física precisa para el ejercicio de sus 
funciones. 

 
2. Disminuídos psíquicos o físicos que se encuentren realizando actividades o programas concertados 

con asociaciones o instituciones públicas sin animo de lucro de ámbito local.  Estas exenciones tendrán 
lugar en los términos y horarios previamente fijados por el Ayuntamiento para el uso de las instalaciones 
por estos colectivos, reservándose éste la posibilidad de modificar o variar las actividades, instalaciones u 
horarios. 

3. . Los entrenamientos, clases y partidos de competición de las Escuelas Deportivas Municipales. 

 
4. Los entrenamientos y partidos de los clubs y asociaciones deportivos locales y comarcales con los que 
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exista convenio. 

5. Colegios públicos, concertados e institutos en horarios lectivos. 
 

6. Programas y actividades concertados con la Universidad. 
 

7.Los menores de 14 años (inclusive ) y  aquellos deportes que se consideren  en expasión.- 

8. Aquellas actividades programadas u organizadas por el Área de deportes del Ayuntamiento de 
Aguadulce  

 
Se establecen las siguientes bonificaciones  para el abono de temporada  de menores para el 

servicio de  Piscina : 
 
1ª a familias en función de los ingresos de los últimos tres meses anteriores a la apertura de la 

Piscina ( IPREM): 
 
-Inferior a 1,3 veces el IPREM para unidades familiares de dos personas: 692,26 €(para el año 
2015) 
-Inferior a 1,5 veces el IPREM para unidades familiares de tres personas: 798,76 €(para el año 
2015) 
-Inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de cuatro o mas personas: 905,26 €(para el 
año 2015) 
 
Siempre que se cumpla el requisito anterior y en funcion del número de miembros de la unidad 
familiar ,la tasa para el abono de temporada de menores serà: 
 
*Unidades familiares de 2 miembros , primer menor 9,00€ 
*Unidades familiares de 3 miembros  ,segundo menor 6,00€ 
*Unidades familiares de 4 o mas miembros , tercero y siguientes 0,00€ 
 
2ª Una reducción del 50% de la  cuota tributaria tanto en  entradas individuales ( laborables y 

festivos )  como abonos mensuales y de temporada   para los usuarios que acrediten empadronamiento y 
/o residencia en el Municipio  , previa  verificación por la autoridad municipal competente .- 

 
CAPÍTULO IV. SUJETO PASIVO Y RESPONSABLE 

Artículo 5.º. 
1. Están obligados al pago de  la tasa  las personas físicas o jurídicas que disfruten, utilicen, resulten 

beneficiados o afectados por el acceso y  utilización de las instalaciones deportivas  o prestación de 
servicios en la Piscina  municipal. 

2. Serán responsables del pago , los padres o tutores de quienes encontrándose bajo su patria potestad o 
tutela, conforme a los artículos 154, 206 y siguientes del Código Civil, hagan uso de las instalaciones o se 
beneficien de la prestación de servicios a que se refiere la presente ordenanza. 

 
 

CAPÍTULO V. CUOTA TRIBUTARIA 
Artículo 6.º. 
La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el artículo 
siguiente. 
 
Artículo 7.º. 
 

1.Las tarifas por el uso de las piscina municipal seràn las siguientes: 
 
1.1 Por la entrada individual  a las piscinas: 

Dias Laborables 
a) De adultos: 3,00 €. 
b) Desde 4 años hasta 14 años(inclusive): 2,00 €. 
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c) De 0 a 3 años : gratis. 
Sabados , Domingos y festivos: 
a)Adultos:5,00 
b) Desde 4 años hasta 14 años(inclusive): 3,00 €. 
c) De 0 a 3 años : gratis. 

 
B). Abonos Temporada : 
 

a) Adultos 60,00 €. 
b)Desde 4 años hasta 14 años (inclusive) 30,00 €. 

 
C)Abonos Mensuales 

a) Adultos 40,00 €. 
b)Desde 4 años hasta 14 años (inclusive) 20,00 €. 

 
D)Sistema de cursos de natación en verano 
 
Cuota única para mayores y menores  : 30,00 € 
 
E) Otros cursos  
 
Cualquier curso con monitor que se desarrolle en la piscina  8,00 € (euros) al mes o parte 

proporcional en funcion de la duración.- 
 

2.-Por la utilización Campo de Futbol de Césped Artificial 
a)Alquiler Campo de Futbol -7 1 hora   14,00€ 
b)Alquiler Campo de Futbol -11 2 horas  30,00€ 
 
3.-Por la utilización de las Pistas de padel: 
a) de lunes a sábados  1,30horas  4,00€ 
 
4.-Pista de tenis Césped Artificial 
a) de lunes a sábados 1,30horas.Simple 2,00€ 
b)de lunes a sábados 1,30horas.Dobles 4,00€     
 
5.-Pabellon Cubierto 
a)Futbol-sala:1 hora     10,00€/grupo 

 
 

CAPÍTULO VI. DEVENGO 
Artículo 8.º. 
 

1. El pago de la tasa se efectuará en el momento de solicitar el pase o pases a la instalación 
,solicitud que se hará con una antelación mínima de veinticuatro horas ( salvo para las pistas de padel que 
se deberà realizar con una antelación máxima de  7 dias y mìnima de dos ) , siendo necesario su abono 
para tener acceso a las actividades propias o instalaciones independientemente del tiempo o duración de la 
actividad que vaya a realizarse. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio no se preste 
o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 
 

2.Cuando por causas climatológicas los servicios con reserva de espacio en instalaciones 
deportivas al aire libre no se puedan prestar o desarrollar, no se procederá a la devolución de los importes 
satisfechos por los usuarios. Éstos podrán solicitar el cambio de reserva de espacio del mismo servicio 
para fechas posteriores. La petición deberá ser realizada en el mismo día y antes de la hora prevista de la 
celebración de la actividad deportiva. 

3-Los periodos señalados en la tarifa en el artículo 7.º de la presente Ordenanza tendrán el carácter 
de irreducibles cualquiera que sea el momento del inicio de la utilización de las instalaciones. 

4. Los usuarios de las instalaciones deberán conservar los resguardos del pago de la Tasa durante el 
tiempo que permanezcan en el recinto, pudiendo serle solicitado por el personal encargado de las 
instalaciones. 
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CAPÍTULO VII 
SECCIÓN 1.ª. OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES 

 
Artículo 9.º. 

Las personas físicas o jurídicas y las entidades interesadas en el acceso y utilización de las 
instalaciones y servicios regulados en esta ordenanza, vendrán obligadas a la adquisición del 
correspondiente ticket de entrada/abono  a los recintos señalados en la misma en la forma y lugares que 
reglamentariamente se determinen. 

 
De igual manera procederá para los casos de abonos temporales en que pudieran estar interesadas. 

 
Artículo 10.º. 

El acceso a las instalaciones obliga, por sí mismo, a la aceptación de las normas de utilización que 
por el órgano gestor de cada una de ellas se establezcan. 
 
Artículo 11.º. 

El Ayuntamiento de  Aguadulce  se reserva el derecho de admisión a las instalaciones deportivas 
por él gestionadas. 
 
Artículo 12.º. 

Las autorizaciones, abonos y licencias que se concedan tendrán carácter personal y no podrán ser 
cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la 
licencia o autorización sin derecho a devolución o indemnización de clase alguna. 
 

 
SECCIÓN 2.ª. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 

Artículo 13º 
La inspección y recaudación de las tasas recogidas en la presente Ordenanza se realizará de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 8º de esta ordenanza y, por lo establecido en la Ley General 
Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo. 
 

SECCIÓN 3.ª. INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 14.º. 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones a la presente Ordenanza, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen 
regulado en los artículos 58 y 58 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, y subsidiariamente el 
de la Ley General Tributaria y las disposiciones que la complementan y la desarrollen. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL.- 
 

La presente  Ordenanza se someterà al Pleno   Municipal  y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, comenzará a regir a 
partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y continuará vigente en 
tanto no se acuerde su modificación o derogación.  

 
5º.-Aprobacion provisional , si procede,  del  Reglamento de Uso y Funcionamiento 
de la Piscina Municipal de Aguadulce .- 
 
La Sra. Alcaldesa expresa que se trata de dotar de cobertura el uso y funcionamiento d 
ela Piscina municipal ,  aprobando un Reglamento en el que se recogen disposiciones de 
carácter general , derechos y obligaciones de usuarios , funciones de cada personal 
,,,etc; no existe ninguna novedad a lo que hay en la actualidad pero se regula mediante 
este Reglamento ; como curiosidad , explica que durante el trabajo de elaboración del 
mismo ha sido determinado el aforo que siempre se ha creido que era de 250 personas y 
el real es de 232 personas ; considera que se trata de una buena herramienta que en 
cierta forma puede cubrir cualquier incidencia que pueda darse en dicha instalacion… 
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Abierto el turno de intervenciones , se producen las siguientes : 
 
-D. Jose Mª Sanchez , PP , pregunta  en relacion al articulo 5º que dice “  Al frente del 
personal citado deberá encontrarse una persona responsable que cuidará del correcto funcionamiento de 
las instalaciones y servicios, de la observancia de las disposiciones legales….. , si serà alguien 
externo al Ayuntamiento , o si se realizará un proceso selectivo ‘?. Y por otro lado en 
relacion a los posibles daños entre personas que pudieran producirse en las instalaciones 
, si existe algún seguro que cubra esas incidencias .- 
 
 
 La Sra. Alcaldesa responde que dichas funciones son asumidas por le Tecnico 
deportivo del Ayuntamiento , y en cuanto a los daños , el seguro de responsabilidad 
civil cubre los daños ocasionados por el funcionamiento anormal del servicio publico , 
pero en ningún caso , los daños que puedan ocasionarse en el ambito privado o 
particular entre ususarios.- 
 

-Dª Janira Requena , Ganemos Aguadulce , pregunta en relación a la prevision 
contenida en el articulo 8º,  “queda prohibida la entrada a aquellas personas que 
padezcan o tengan sospecha de padecer alguna enfermedad infecto-contagiosa, 
especialmente cutánea , o no se hallen en pleno uso de sus facultades mentales y, por tal 
causa, pudiera presumirse un comportamiento inadecuado por su parte “ , quien se 
encarga de decidir si la persona tiene o no la enfermedad , y por otro lado echa en falta 
el hecho que no se regule la existencia de un desfibrilador en las instalaciones … 
 

La Sra. Alcaldesa responde que normalmente en temporada de piscina se lleva el 
desfibrilador con el que cuentan las instalaciones  deportivas , aunque se tendrà en 
cuenta la observación, y en cuanto a la comprobación de enfermedades infecto 
contagiosas se realizarà  por el personal encargado de control de entrada y salida , y  en 
caso de que sea necesario , solicitando un informe medico , aunque siempre se parte de 
la buena voluntad de los usuarios , si bien es conveniente establecer estas limitaciones ..  

 
  Finalmente sometida la propuesta a votacion , el Pleno del Ayuntamiento 

acuerda con 7 votos a favor ( 5PSOE y 2 PP )  ,  y 2 en contra (  2  Ganemos) : 
 
Primero.- Aprobar provisionalmente el Reglamento  Interno de  Uso y 

Funcionamiento de la Piscina Municipal de Aguadulce ( Sevilla ) , procediendo a la 
publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia durante un peridodo de 30 
dias al objeto de presentacion de alegaciones y re/o reclamaciones por los interesados 
las cuales seràn resueltas por el Pleno ,   entendiéndose definitivamente adoptado en 
cado de no existir ninguna , sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.- 

 
Segundo.- Publicar el texto integro del Reglamento en Boletín Oficial de la 

Provincia y Tablón de anuncios del Ayuntamiento  para conocimiento y efectos 
generales.-   

 

 
Reglamento de Uso y Funcionamiento de la Piscina Municipal de Aguadulce .- 
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CAPÍTULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES 

__ 
Artículo 1º.- 

_ 
La Piscina Municipal de Aguadulce  se destina para el uso y disfrute de los vecinos y cuantas personas    

concurran a ella durante el periodo de tiempo que el Ayuntamiento acuerde establecer en época estival. 

_ 
El Ayuntamiento prestará el Servicio al amparo de la competencia atribuida al Municipio en el 

artículo 25.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 
(LRSAL).- 

 _ 
Artículo 2º.- 
 
El servicio se desarrollará en sujeción a lo dispuesto en el presente Reglamento, sin perjuicio de la 

aplicación de la normativa autonómica de desarrollo de la materia y demás disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. 

 
Para facilitar la  aplicación  del presente Reglamento  , se reflejan en el mismo  las siguientes definiciones 
: 
 
Vaso: recipiente de agua destinado al baño colectivo. Los vasos de las piscinas de uso colectivo se 
clasifican en  
infantiles o de chapoteo, que son los destinados a menores de seis años y vasos de recreo y uso 
polivalente, 
destinados al público en general.  
 
Playa (o andén): zona horizontal o poco inclinada que rodea al vaso. Deberá tener al menos, un metro de 
anchura y estará acondicionada para evitar encharcamientos y escorrentías hacia el vaso y para que los 
bañistas no aporten tierra, polvo o materias extrañas al agua. Será de material antideslizante y de fácil 
limpieza. 
 
Zona de descanso: 
áreas de hierba u otro pavimento que sirve para el juego, el descanso o la permanencia de los usuarios. 
 
Aforo del vaso: 
 
número máximo de usuarios que pueden utilizar simultáneamente el vaso. Será el resultante de establecer, 
en las piscinas al aire libre, dos metros cuadrados de superficie de lámina de agua por usuario.  El aforo se 
deberá exponer en un lugar visible a la entrada y en el interior de la piscina.- 
 
La piscina municipal  tiene unas dimensiones de 15,00 x 31,00 metros, lo que arroja una superficie de 
actuación de 465,00 m2 /2 = 232 personas aforo máximo.- 
 
__ 

CAPÍTULO 2.- DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA VIGILANCI A, GESTIÓN, 
MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LA PISCINA 

_ 
Artículo 3º.- 

_ 
El Ayuntamiento determinará el número y condición del personal preciso para el cuidado y vigilancia 

de la piscina municipal, así como para la atención de sus servicios, de acuerdo con la normativa vigente. 

__ 
Artículo 4º.- 

_ 
El personal destinado al cuidado y protección de las personas e instalaciones deberá utilizar la 

indumentaria precisa para su inmediato reconocimiento por los usuarios. 
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Artículo 5º.- 

_ 
Todo el personal que preste servicio en las instalaciones deberá esmerarse en el trato con el público, 

procurando en todo momento encontrarse al servicio del usuario. 
 

El personal adscrito al servicio de la piscina deberá cumplir las funciones previstas en este Reglamento, y 
las que se le asignen en función de su puesto de trabajo. Entre otras dichas funciones son las siguientes: 
 
Personal de mantenimiento: 
* Dosificación y vigilancia del tratamiento sanitario del agua. 
* Control de caudalímetros. 
* Mantenimiento de zonas verdes ( poda, riego, abono, etc.) 
* Reparación de pequeñas averías. 
 
Personal de limpieza: 
 
* Mantenimiento de instalaciones en general. 
* Mantenimiento de zonas verdes ( poda, riego, abono, etc.) 
* Limpieza general del recinto. 
* Limpieza del edificio destinado a vestuarios. 
 
Personal Socorrista: 
 
* Prevención de accidentes. 
* Vigilancia y actuación en caso de accidentes. 
* Prestación de primeros auxilios a los usuarios accidentados. 
* Mantenimiento de botiquín de primeros auxilios. 
* Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones y normativas que han de observar los usuarios, a cuyo 
efecto tendrá la facultad de expulsar a los usuarios que no se atengan a sus instrucciones. 
 
Personal Control de Acceso: 
  
* Venta de entradas. 
* Control y rendición de la recaudación ante los servicios de Tesorería. 
* Control de acceso. 
* Vigilancia del buen uso de los vestuarios y sus instalaciones. 

 

_ 
Al frente del personal citado deberá encontrarse una persona responsable que cuidará del correcto 

funcionamiento de las instalaciones y servicios, de la observancia de las disposiciones legales, así como 
de recibir y atender las posibles quejas de los usuarios. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la 
persona responsable estará autorizada por la Alcaldía para adoptar las medidas precisas para mantener el 
orden en el recinto de las piscinas y asegurar en todo momento la integridad de personas y bienes. 

 _ 
Artículo 6º.- 
Inexcusablemente las piscinas contarán con el servicio de salvamento y socorrismo a cargo de 

personal titulado con conocimientos suficientes en materia de salvamento y primeros auxilios, que 
permanecerá, sin excusa ni pretexto, en las instalaciones durante todo el tiempo de funcionamiento de las 
mismas, en disposición de prestar su ayuda a los usuarios que se hallen en peligro, como consecuencia de 
su inmersión. 

 
CAPÍTULO 3.- DE LA ENTRADA DE USUARIOS AL RECINTO 

_ 
Artículo 7º.- 

_ 
El servicio de piscina municipal se prestará en el horario comprendido entre las Doce  y las 

Diecinueve  horas (de lunes a viernes) y hasta las diecinueve y treinta los sábados, domingos y festivos, 
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pudiendo ser modificado por Resolución de Alcaldía, cuando las circunstancias así lo aconsejen. Se 
autorizará el acceso a las instalaciones a todas aquellas personas que hayan abonado la tasa de la entrada 
y que no se encuentren en alguna de las excepciones que se mencionan en los artículos siguientes. El 
Ayuntamiento se reserva, en todo caso, el derecho de admisión. En caso de impedir el acceso a una 
persona, dicho impedimento será motivado y razonado. 

_ 
El acceso al recinto de las piscinas se realizará únicamente por el lugar señalado al efecto, durante el 

horario fijado por el Ayuntamiento, previa adquisición de entrada individual o bono, adquirido a tal efecto 
en los puntos de ventas que disponga el ayuntamiento, siendo los mismos de carácter personal e 
intransferibles.  

_ 
Artículo 8º- 

_Queda prohibida la entrada: 

• A aquellas personas que no se hallen provistas del correspondiente abono o entrada diaria. 

• A aquellas personas que padezcan o tengan sospecha de padecer alguna enfermedad infecto-
contagiosa, especialmente cutánea , o no se hallen en pleno uso de sus facultades mentales y, por 
tal causa, pudiera presumirse un comportamiento inadecuado por su parte. 

• A menores de 10 años que no vayan acompañados de adultos, salvo en los casos de asistencia 
a curso de natación. En estos casos, la persona que acompaña a los menores también deberá 
abonar la correspondiente entrada, aun cuando no utilicen los servicios de baño. 

• A cualquier tipo de animal, salvo lo dispuesto en la Ley 5/98 de 23 de noviembre relativa al 
uso de perros guía por personas con disfunciones visuales.. 

El personal encargado también deberá impedir que los usuarios: 

• Accedan a las instalaciones de mantenimiento y servicio propias del recinto, así como a 
cuantos almacenes existan. 

• Causen molestias a otros usuarios como consecuencia de jugar dentro del recinto de las 
instalaciones con balones, pelotas o similares, o de cualquier otro modo. 

• Utilicen balones, colchonetas de aire y similares dentro del vaso de la piscina. 

• Coman, beban o fumen en la zona de playa reservada a los bañistas. 

• Alteren el orden y la tranquilidad de las instalaciones, molesten de palabra u obra al 
resto de los usuarios o impidan de alguna forma su disfrute, llegando incluso a la expulsión 
de las piscinas, pudiendo recabar el auxilio de las fuerzas de seguridad si fuera necesario. 

 _ 
CAPÍTULO 4. DEL USO DE LA PISCINA E INSTALACIONES 

_ 
Artículo 9º.- 

_ 
No se permitirá la entrada a la zona del recinto destinada a baño, de personas vestidas con 

indumentaria y calzado de calle, ni en los paseos ni zonas de estancia que rodean los vasos. Es obligatorio 
bañarse con ropa adecuada a tal efecto.  No se permite bañarse con  prendas de calle. 

 
  
Artículo 10º- 

_ 
Los bañistas, antes de su primera inmersión en el agua, deberán ducharse y adoptar las demás medidas 

de higiene para la saludable convivencia en el recinto; se recomienda especialmente el uso de gorro de 
baño para todos los bañistas. No pueden usarse jabones, champús o similares en las duchas del exterior 
destinadas a los bañistas, ni en el interior de los vasos. 

Se prohíbe la realización de juegos y prácticas peligrosas, correr, zambullirse violentamente, arrojar 
objetos, etc. y, en general, todos aquellos actos que dificulten, obstaculicen o impidan el desarrollo de las 
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actividades que se lleven a cabo. 
Se prohíbe introducir en los recintos de la piscina de sombrillas o accesorios similares 
Dado que las zonas de estancia se establecen como zonas para el relax y del descanso, no se permitirá 

la presencia de transistores, radio casetes, etc., con un volumen que altere o moleste a los demás usuarios. 

 
Artículo 11º.- 

_ 
Queda prohibido utilizar envases de vidrio en la zona reservada a los bañistas, así como beber, fumar 

y comer en la zona de playa que rodea a los vasos y en los propios vasos. 
Queda expresamente prohibido en los vestuarios: fumar, comer, ni introducir bebidas en envases o 

latas con riesgo de derramarse, así como introducir cualquier elemento de cristal o similar, que puedan 
producir lesiones a los usuarios en caso de rotura. 

 
Artículo 12º.-  

_ 
Es obligatorio el uso de chancletas u otro calzado de baño en los  vestuarios y aseos. 
No se permitirá el acceso a los vestuarios a las personas que no vayan a hacer uso de las instalaciones. 
 
El uso de la piscina de chapoteo está reservado a los menores de 6 años de edad ( inclusive) 
  
CAPÍTULO 5.- DISPOSICIONES FINALES 

_Artículo 13º.- 

_ 
El Ayuntamiento se reserva el derecho a cerrar la piscina municipal en cualquier momento por 

razones sanitarias, climatológicas, de orden público, de festividad de carácter tradicional o por cualquier 
otra circunstancia que lo justifique, no pudiendo reclamar por ello los abonados o usuarios en general, 
ninguna indemnización o devolución de cantidad alguna. 

 
Asimismo , se prohibirà la entrada al recinto en caso de superarse el limite establecido en el aforo del 

vaso de la piscina .- 

_ _Asimismo 
Artículo 14º- 

_ 
El Ayuntamiento no se responsabiliza de los daños que se produzcan en las personas o bienes como 

consecuencia de actitudes imprudentes. Todas las personas que voluntariamente utilicen la piscina asume 
un riesgo y, en consecuencia, deben comportarse con prudencia, evitando actitudes de riesgo innecesarias 
que puedan provocar cualquier tipo de accidente. Asimismo, los adultos que acompañen a los menores, 
serán responsables tanto de la seguridad de éstos, como de los actos que cometan. 

El Ayuntamiento no se responsabiliza de los objetos sustraídos o extraviados dentro de sus 
instalaciones y servicios anexos 
 

Artículo 15º.- 

_ 
Los usuarios serán responsables de los daños que causen en cualquiera de los elementos de las 

instalaciones, mobiliario, árboles, plantas, sombrillas, césped, etc., debiendo reparar el daño ocasionado 
de forma inmediata. 

_ 
Artículo 16º.- 

_ 
Se faculta a la Alcaldía Presidencia  para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la plena 

efectividad de lo dispuesto en este Reglamento. 
 
Artículo 17º.- 

_ 
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Los usuarios que realicen actos contrarios a lo establecido en el presente Reglamento, serán 
sancionados, previa tramitación del preceptivo expediente, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo: 

_ 
Tendrán la consideración de faltas muy graves: 

_1º.-La comisión de actos vandálicos en el recinto de las piscinas y la rotura de cualquier elemento de 
las instalaciones, tales como mobiliario, árboles y plantas, farolas, etc. 
 2º.- La realización de pintadas o grafitis en el interior del recinto de las piscinas. 

3º.- La comisión de actos que supongan una alteración del orden y la tranquilidad de quienes 
disfrutan de las instalaciones. 
4º.- El consumo de bebidas alcohólicas en la zona de playa que rodea a los vasos y en los propios 
vasos. 
5º.- Acceder al interior del recinto con cualquier tipo de animal. 
6º.- La reiteración en la comisión de faltas graves. 

Tendrán la consideración de faltas graves: 

_1º.- Acceder a las instalaciones sin hallarse en posesión del correspondiente abono o entrada diaria, a 
excepción de los menores . 

2º.- El acceso a las instalaciones de mantenimiento y servicios propias del recinto, así como a 
cuantos almacenes existan. 
3º.- Causar molestias a otros usuarios como consecuencia de jugar dentro del recinto de las 
instalaciones con balones, pelotas, patines o similares, o de cualquier otro modo. 
4º.- Utilizar balones, colchonetas de aire y similares dentro del vaso de las piscinas. 
5º.-Comer, beber y fumar en la zona de playa reservada a los bañistas 
6º.- Utilizar jabones, champú o similares en las duchas del exterior de los vasos destinadas a los 
bañistas, o en el interior de los vasos. 
7º.- La reiteración en la comisión de faltas leves. 

Se considerarán faltas leves todas aquéllas que no están expresamente contenidas en la anterior 
relación de faltas graves o muy graves, pero impliquen una infracción de las normas contenidas en éste 
Reglamente o en cualquier otra Norma que le sea de aplicación. 

Con independencia de las sanciones, las infracciones podrán dar lugar a la expulsión del recinto, con 
posterior pérdida, parcial o total, de la condición de abonado, usuario de bono piscina. 

 
La comisión de infracciones dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 

A) La comisión de faltas muy graves que impliquen desperfectos en cualquier elemento de las 
instalaciones, supondrá la reparación inmediata del elemento roto o deteriorado, a costa del 
infractor. Si el daño fuese causado por menores de edad, deberán asumir los costes de reparación 
sus padres o tutores. 
Asimismo, los autores de faltas muy graves podrán ser expulsados del recinto de las piscinas, 
prohibiéndoseles la entrada hasta que se subsane el daño causado aunque sean titulares de abono 
de temporada y sin que éste situación implique la devolución de cantidad alguna. 
Por último, la comisión de faltas muy graves dará lugar a la imposición de una sanción económica 
de 150.01 euros a 300 euros. 
 
B) La comisión de faltas graves dará lugar a una sanción económica de 60.01 euros a 150 euros, 
además de la inmediata reparación del daño causado por parte del infractor. 
 
C) La comisión de faltas leves supondrá la imposición de una sanción económica de hasta 60 
euros, además de la inmediata reparación del daño causado. 

 _ 
Artículo 18º.- 

_ 
El presente Reglamento, una vez aprobado por el Ayuntamiento, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación completa en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.- 

_ 
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6º.-Aprobacion provisional  de Reglamento de Uso y Funcionamiento de  
Instalaciones  deportivas municipales .- 
 

Por la Alcaldía se expresa que el punto fue dictaminado por la Comision 
informativa , con la abstención de PP y Ganemos para su posterior estudio con sus 
respectivos grupos.-Explica que hasta ahora existe una normativa municipal reguladora 
del uso del Pabellón y del Campo de Césped y se considera adecuado refundir en un 
unico texto normativo el uso y funcionamiento de  todas las instalaciones deportivas 
ubicadas en el Campo  de Futbol ; con este documento se facilita a tecnicos y concejales 
su trabajo en el área deportiva  y también se atiende la demanda del Aguadulce  Club de 
Futbol  , colectivo importante y representativo del Municipio , el cual venìa reclamando 
la existencia de unas normas mìnimas de funcionamiento  
 

No existiendo ninguna intervención ,  sometida la propuesta a votacion , el Pleno 
del Ayuntamiento acuerda con 7 votos a favor ( 5PSOE y 2 PP )  ,  y 2 abstenciones  (  2  
abstenciones ) : 

 
Primero.- Aprobar provisionalmente el Reglamento  Interno de  Uso y 

Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas  de Aguadulce ( Sevilla ) , procediendo 
a la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia durante un periodo de 
30 dias al objeto de presentación de alegaciones y re/o reclamaciones por los 
interesados las cuales seràn resueltas por el Pleno ,   entendiéndose definitivamente 
adoptado en cado de no existir ninguna , sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.- 

 
Segundo.- Publicar el texto integro del Reglamento en Boletín Oficial de la 

Provincia y Tablón de anuncios del Ayuntamiento  para conocimiento y efectos 
generales.-   

 
Reglamento  Interno de  Uso y Funcionamiento de las Instalaciones 

Deportivas  de Aguadulce ( Sevilla ) 
 

El art. 4.1.a) LRBRL, atribuye a los Municipios, la potestad reglamentaria y de autoorganización. En 

virtud de esta facultad las entidades locales tienen capacidad para desarrollar, dentro de la esfera de sus 

competencias, lo dispuesto en las leyes estatales o autonómicas, pudiendo dictar disposiciones 

administrativas de carácter general y de rango inferior a ley, sin que, en ningún caso, estas disposiciones 

puedan contener preceptos contrarios a las leyes. Para llevar a efecto la regulación de la materia que se 

pretende y que es de competencia municipal, se requiere la elaboración, tramitación y posterior 

aprobación de un Reglamento municipal , por ser una disposición administrativa de rango inferior a la 

Ley, de aplicación general en este Municipio. 

 

_ 
Capítulo I. Disposiciones Generales.- 
 
Artículo 1. Consideraciones Generales 

_ 
El Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla )  promueve y fomenta la práctica del deporte en el 

municipio de Aguadulce  .-El Ayuntamiento ostenta las competencias para  la gestión, administración, 
conservación, mejora e inspección del patrimonio municipal destinado a uso deportivo. 
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_ 
En virtud de ello , se pone a disposición de cualquier persona o entidad, la posibilidad de acceder a las 

distintas instalaciones deportivas dependientes del patrimonio municipal, bien para integrarse en 
actividades dirigidas por ella, para realizar actividades libres, entrenamientos deportivos, competiciones o 
cualquier otra forma de práctica deportiva. 

_ 
Para el mejor cumplimiento de estos fines,  se  ha desarrollado una serie de normas que servirán, de 

una parte, para garantizar los derechos de los usuarios de las instalaciones deportivas municipales y de 
otra, para fijar las necesarias obligaciones o deberes de éstos con el personal, con los demás usuarios o 
con el propio equipamiento deportivo. 

__ 
Artículo 2. Instalaciones Deportivas Municipales 

_ 
Son instalaciones deportivas municipales todos aquellos edificios, dependencias o recintos al aire 

libre, equipados para desarrollar la práctica deportiva, de titularidad municipal  .- 
 _ 
Artículo 3. Usuarios 

_ 
1º.- A efectos de la presente Normativa se entiende por usuarios de las instalaciones deportivas 

municipales a aquellas personas o entidades que utilizan éstas, bien participando en programas 
promovidos y gestionados por el Ayuntamiento , o bien participando del alquiler o cesión de dichos 
espacios deportivos. 

_ 
2º.- Cuando el/la usuario/a de la instalación sea un menor, serán responsables de las consecuencias de 

sus actos, sus padres o tutores legales. 

_ 
3º.- Aunque el/la usuario/a esté exento de abonar la tasa por el uso de la actividad o servicio, siempre 

estará obligado a cumplir el presente Reglamento. 

_ 
 _ 
Capítulo II. Derechos y Obligaciones Generales de los/las Usuarios/as 

_ 
Artículo 4.- Derechos de los Usuarios/as 

_ 
1º.- Ser tratados con educación y amabilidad por todo el personal que presta servicios en el Área de 

Deportes del Ayuntamiento de Aguadulce  y en las instalaciones a su cargo. 

_ 
2º.- Disfrutar, de acuerdo a las normas de uso establecidas y a las tarifas vigentes, de todos los 

servicios que preste y sus instalaciones. 

_ 
3º.- Hacer uso de las instalaciones en los días y horarios señalados en el programa o alquiler 

contratado, si bien, el Ayuntamiento de Aguadulce  por necesidades de programación o fuerza mayor, 
podrá anular o variar las condiciones establecidas, comunicando siempre esta circunstancia a los/as 
usuarios/as afectados con el tiempo suficiente. 

_ 
4º.- Hacer uso de los servicios y espacios complementarios como vestuarios, aseos, etc., en los 

términos previstos en el presente Reglamento o en las normas de uso interno de cada una de las 
instalaciones. 

_ 
5º.- Encontrar las instalaciones, el mobiliario y el material deportivo en perfectas condiciones de uso. 

_ 
6º.- Presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones que estimen convenientes por escrito en las 

hojas disponibles en las oficinas  de las instalaciones o en las propias oficinas centrales del Ayuntamiento 
. 
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__ 
Artículo 5. Obligaciones de los/la Usuarios/as 

_ 
1º.- Utilizar las instalaciones, material y mobiliario adecuadamente, evitando posibles deterioros o 

daños en las instalaciones o a la salud y derechos de los otros usuarios. 

_ 
2º.- Guardar el debido respeto a los demás usuarios y al personal de las instalaciones, así como atender 

en todo momento las indicaciones del personal de las Instalaciones deportivas, cuyo cometido es 
supervisar toda actividad que se realice en el recinto y sus dependencias. 

_ 
3º.- Acceder a la instalación para realizar la actividad con indumentaria deportiva completa, 

observándose especialmente la necesidad de calzado adecuado para cada pavimento. Esta norma rige 
también para las actividades a realizar en pistas e instalaciones al aire libre, en concreto Campo de 
Césped Artificial . 

_ 
4º.- Abonar la tasa correspondiente al servicio o la actividad elegida, dentro de los plazos que se 

establezcan y que serán anunciados con la antelación suficiente, por los medios que se estimen oportunos. 

_ 
En todo caso, siempre se expondrán las tasas en los tablones de anuncios que se habiliten al efecto.  
_ 
5º.- Presentar el resguardo  o documento identificativo estipulado para acreditar su condición de 

usuario, no pudiendo cederlo o transmitirlo a un tercero. 

_ 
6º.- Cumplir los horarios establecidos en los alquileres de las unidades deportivas. 

_ 
7º.- Abandonar las instalaciones una vez finalizada la actividad en la que participe o se encuentre 

inscrito.  
 
8º.- No fumar en las instalaciones deportivas. 

_ 
9º.-No introducir bebidas alcohólicas , ni comestibles/chucherías que afectan especialmente al césped 

artificial asi como elementos de vidrio o similares .  
 
10º.- El Ayuntamiento  no se hará responsable ante el usuario en caso de accidentes o desperfectos 

derivados del incumplimiento por parte de éste, de las presentes Normas; de un comportamiento 
negligente de otro usuario o un mal uso de las instalaciones, equipamientos y servicios. 

 

__ 
Capítulo III. Acceso al Uso de las Instalaciones 

__ 
Artículo 6. Normas Generales de Reserva y Uso de las Instalaciones 

_ 
1º.- La solicitud y el pago del alquiler de cualquier unidad deportiva se realizará por los propios 

interesados, conforme se indique por el Area de Deportes , en los plazos previstos. 

 
3º.- Los cambios de horarios o unidades deportivas se solicitarán al menos  24 horas  antes de la fecha 

solicitada, y se aceptarán siempre que el nuevo horario e instalación esté disponible. 

__ 
4º.- Todas aquellas unidades deportivas que por sus características,  alquile a particulares en las horas 

que queden libres de entrenamientos, clases o competiciones, se podrán utilizar previo abono de la tasa 
correspondiente. 

 
5º.-Las pistas de padel deberán reservarse con una antelación de 7 días y mínima de 2 dias .- 
Las pistas de  
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_ 
Artículo 7. Información Específica de las Instalaciones Deportivas 

_ 
1º.- Existirá en la instalación, una Información específica que recogerá: los horarios de apertura de las 

mismas, los de atención al público, y cualquier otra Información adicional de interés para los usuarios, 
determinada por las características, tipos de unidades deportivas, actividades, ubicación, etc. 

_ 
2º.- Está Información se expondrá al principio de temporada en los tablones de anuncios, o bien de 

forma periódica y/o puntual. 

_ _ 
Capítulo IV. Normas Generales del Usuario de Actividades Deportivas  

__ 
Artículo 8. Incumplimientos Leves 

_ 
1º.- Se considerará leve, el incumplimiento de algunas de las obligaciones de los usuarios, cuando su 

consecuencia no de lugar a la calificación de grave. 

_ 
2º.- El trato incorrecto a cualquier usuario, personal, técnico, etc. 

_ 
3º.- Causar daños leves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de las mismas. 

_ 
Artículo 9. Incumplimientos Graves 

_ 
1º.- El incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los usuarios. 

_ 
2º.- El mal trato de palabra u obra a otros usuarios, espectadores, profesorado, técnicos, jueces o 

empleados de la instalación. 

_ 
3º.- Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de las mismas. 

_ 
4º.- Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o a otras personas. 

_ 
5º.- El falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad, estado de salud, etc., y la 

suplantación de identidad. 

_ 
6º.- La reincidencia en incumplimientos resueltos como leves. 
 

_Artículo 10. Consecuencias 

_ 
1º.- Los incumplimientos leves se corregirán con apercibimiento por escrito o la pérdida de la 

condición de usuario por un periodo de 1 a 10 días. 

_ 
2º.- Los incumplimientos graves se corregirán con la pérdida de la condición de usuario por un 

periodo comprendido entre 11 dias   y 1 año, si la gravedad del mismo lo hiciera necesario. 

_ _ 
Artículo 11.- Procedimiento 

_ 
1º.- El Concejal Delegado de Deportes , será la persona encargada de tramitar el procedimiento. 

_ 
2º.- Las propuestas se comunicarán por escrito a los interesados dándoles diez días hábiles de 

audiencia para que éstos puedan efectuar alegaciones y presentar los documentos e informaciones que 
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estimen pertinentes. 

_ 
3º.- Una vez concluido el plazo de audiencia y a la vista de las alegaciones presentadas por el usuario, 

el Concejal Delegado de Deportes informarà a la Alcaldía Presidencia , como órgano competente, para 
resolver lo que proceda. Una vez que resuelva , se notificará al afectado, dentro del plazo que le confiere 
la legislación administrativa. 

_ 
4º.- Contra los acuerdos adoptados, podrán interponerse los recursos que se estimen oportunos, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley  30/92  de 26 de Noviembre de regimen juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo. 

_ 
5º.- No obstante, en el caso de que el usuario actúe de forma notoriamente contraria al presente 

reglamento, el personal de la instalación está autorizado para exigirle el abandono de la misma, o requerir 
la presencia de las fuerzas de seguridad, si la gravedad del caso así lo exigiese, sin perjuicio de las 
posteriores acciones aplicables al caso. 

_ 
 Disposición Final 

_El presente Reglamento entrará en vigor una vez cumplidos los trámites legales de aprobación y 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia , y un ejemplar del mismo estará expuesto en todas las 
instalaciones deportivas para general conocimiento. Y una vez se haya  publicado completamente su texto 
y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 LRBRL, es decir, una vez hayan transcurrido 15 
días contados desde la recepción por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas, 
de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirles el Ayuntamiento. 
 
7º.-Aprobacion , si procede, de  solicitud de fraccionamiento  del reintegro de la 
liquidación de la Participación en los Tributos del Estado ejercicio 2.013.- 
 
La Sra. Alcaldesa informa que con fecha 11 de agosto actual , tiene entrada en el 
Registro municipal  la copia de los datos individualizados del Municipio de Aguadulce 
del detalles de los importes para el pago de la liquidación definitiva de la Participación 
en tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2.013, de la cual resulta  un importe a 
reintegrar de 36.130,60€.- 
 
Conforme establece la Disposición  Adicional decima , apartado 3 , el reintegro de 
dichos saldo  a cargo de las entidades locales podrà fraccionarse en un periodo de 10 
años , que requerirà la presentación de la solicitud por las Entidades Locales que deberà 
ser aprobada por el Pleno de la Corporación  y se remitirá por la Secretarìa Intervención 
al Ministerio de Hacienda  y Administraciones Publicas por medios telemáticos y firma 
electronica con anterioridad al dia 01 de Noviembre de 2.015.- 
 
Dicha excepcion se aplica a las entidades locales que además de haber presentado la 
liquidación de los presupuestos ,prevean cumplir a 31 de Diciembre de 2015 con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y con el limite de deuda establecido en el articulo 
51 y 53 del TRLHRL  y cuyo periodo medio de pago no supere  en mas de 30 dias  el 
plazo maximo establecido en la normativa de medidas de luchas contra la morosidad en 
las operaciones comerciales , de acuerdo con el que publiquen en el mes de octubre de 
2015.- 
 
 En este sentido , El Ayuntamiento esta devolviendo con caracter mensual la liquidación 
de los ejercicios 2008 y 2009 .- 
 
No existiendo ninguna intervención ,  y sometida la propuesta  votación , el Pleno del 
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Ayuntamiento de Aguadulce  ( Sevilla ) acuerda con 7 votos a favor ( 5 PSOE +2 PP) y 
2 abstenciones ( 2 Ganemos Aguadulce ) : 
 
Unico .-Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas el 
fraccionamiento en el reintegro del saldo  en la liquidación definitiva de la participación 
en tributos del Estado del ejercicio 2013 , ascendente a 36.130,60€, en un periodo de 10 
años .- 
 
8º Aprobación , si procede , de la propuesta de denominación de la Escuela 
Municipal de Música de Aguadulce .- 
 
La Sra. Alcaldesa informa del requerimiento efectuado por la Delegación Territorial de 
Educación en cuanto a la necesidad de otorgar una denominación especifica a la Escuela 
Municipal de Musica , con cierta urgencia; el punto fue dictaminado por la Comision 
Informativa , en cuyo seno el grupo Ganemos realizò  la propuesta del Nombre de 
Carlos Cano , y el grupo Popular   manifestò que tenia que tratar el asunto con los 
compañeros ; por parte del Grupo socialista se comentò la idea de proponer un nombre 
neutro , sin vinculaciones personales ,  y en todo caso , sin herir sensibilidades  de unos 
u otros .- 
 
Abierto el turno de intervenciones , D. Jose Mª Sanche Sanchez , PP, comenta que su 
grupo trae al Pleno dos alternativas , una a favor del nombre Escuela de Música 
ANTONIO FERMIN MONTERO MONTAÑO, ya que si haya alguien en Aguadulce 
que ha hecho algo por la Musica , ese es  Fermín , como es conocido por todos, y 
considera una oportunidad ùnica para darle un merecido homenaje ;  añade que ademàs 
era una persona que   unìa….-Por otro lado , para el caso de que no sea aceptada la 
propuesta traen tres nombres mas : SONORITA, ALMA MUSICAL, MAGIA DE LAS 
CUERDAS  .- 
 
Dª Janira Requena Fernandez , Ganemos  Aguadulce , comenta que su grupo mantiene 
su propuesta de CARLOS CANO , ya que tiene vinculación con el pueblo y además no 
cree que se hiera la sensibilidad de nadie con dicho nombre  .- 
 
El Portavoz del Grupo Municipal Socialista ,   Juan Jesús Garcìa Dìaz , expresa que su 
grupo propone el nombre de CLAVE DE SOL.  
 
La Ssra. Alcaldesa considera acertada la propuesta del grupo popular en tanto se trata de 
una persona del pueblo conocida por todos , y que  se ha volcado en la Musica durante 
toda su vida .- 
 
Finalmente , se somete a votacion la denominación de la Escuela Municipal de Música 
Antonio Fermin Montero Montaño , que obtiene 4 votos a favor ( 2PSOSE +2 PP) , y 5 
abstenciones ( 3 PSOE +2 Ganemos ) , resultando aprobada por mayoría simple la 
denominación especifica de la Escuela municipal de Música de Aguadulce “Antonio 
Fermín Montero Montaño”.-  
 
9º.-Aprobación , si procede , de la  Mocion del Grupo Ganemos  Aguadulce  de 
Apoyo a los Refugiados de las Guerras y la represión politica , económica y 
religiosa.- 
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La Sra. Alcaldesa informa de la mocion presentada con fecha 7 de Septiembre por el 
grupo Ganemos , relativa al Apoyo a los refugiados , cumpliendo el compromiso que 
asumiò en el pasado Pleno ; asimismo indica que tanto el grupo PSOE como PP han 
presentado mociones en relacion a este tema para su inclusión por via de urgencia .- 
 
Seguidamente cede la palabra al concejal D. Miguel J, Garcìa Sanchez , Ganemos 
Aguadulce , que da lectura integra a la mocion :  
 
“” D. Francisco Antonio CARRASCO BLANCO con DNI 52563011-F, Dña. Janira 
REQUENA FERNÁNDEZ con DNI 45743559-D y D. Miguel Jesús GARCIA SANCHEZ 
con DNI 75424776-w, cuyos demás datos personales constan en esta entidad, en 
calidad de concejales de esta corporación por la formación política GANEMOS-
AGUADULCE, a tenor de lo dispuesto en el R.O.F. de las Entidades Locales, 
presentamos la siguiente: 

MOCION DE APOYO A LOS REFUGIADOS DE LAS GUERRAS Y LA 
REPRESION POLITICA, ECONOMICA Y RELIGIOSA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Estamos conociendo, prácticamente en directo, el sufrimiento y la muerte de familias 
enteras; miles de personas que huyen de la guerra, ahogados en las bodegas de los 
barcos, en los remolques de los camiones o en el mar. El desamparo de andar por las 
carreteras y vías en busca de un lugar seguro. Sentimos impotencia y nos preguntamos 
¿Qué podemos hacer como seres humanos y como concejales de nuestro Ayuntamiento? 

Las guerras por las materias primas, por hegemonías geoestratégicas y religiosas, 
fomentadas en países como Siria, Libia, Irak, Sudan, Etiopia, Nigeria etc…, y de las 
que no están libre de responsabilidad nuestro mundo occidental, están produciendo 
éxodos masivos de hombres, mujeres y niños hacia Europa, que son utilizadas vilmente 
por las mafias, lo cual está produciendo un sufrimiento que nos llena de dolor e 
impotencia a todos y a todas. 

Los organismos creados a lo largo de la historia para abordar estos problemas, no 
están siendo ni agiles, ni sensibles en la medida que se requiere. La ONU, tan rápida en 
otras cuestiones, ha planteado en estos últimos días de agosto una asamblea para 
tratar el asunto de los refugiados el próximo 30 de septiembre en la sede de esta 
institución. El Parlamento europeo se pierde en desencuentros sobre el número de 
refugiados a repartir por países. Como concejales, creemos que debemos hacer algo, 
romper la indiferencia y la impotencia, entendemos que no estaría mal preparar a los 
municipios para atender las situaciones de emergencia y apoyar que se tomen las 
medidas necesarias en los organismos internacionales para resolver la situación de 
violencia y conflicto en los países de origen. 

Nuestro pueblo, como tantos otros de Andalucía, tiene grabada en su memoria el 
sufrimiento de muchas familias que en tiempos no tan lejanos huyeron de la guerra y de 
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la persecución. Los andaluces repartidos por el mundo, son la prueba de lo que 
decimos. 

Ciertamente, las economías de los municipios como el nuestro no están para derrochar 
y que abunda la necesidad en nuestros barrios, pero tampoco es menos cierto que la 
solidaridad es el motor que remueve las conciencias colectivas y que hace más fuerte y 
ricas a las comunidades que la practican. Por otro lado, si todos los municipios nos 
ponemos a la faena, el esfuerzo habrá valido la pena para no seguir callados ante tanta 
vergüenza y sufrimiento que aparece en nuestras casas por los medios de comunicación 
sin hacer nada útil. Teniendo en cuenta también que, aun dentro de nuestras carencias, 
nuestro nivel de vida de sociedad europea, es mucho mejor que aquel que tienen estas 
personas. Y que, parte de nuestro bienestar, esta enraizado en nuestra historia de 
colonialismo y explotación de los recursos naturales y humanos de otros países, como 
de los que ellos proceden. 

Conocemos perfectamente la limitación legal que tenemos los ayuntamientos para 
hacer efectivas mociones como esta, pero también somos conscientes de que no es justo 
buscar el bienestar de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, y mirar hacia otro 
lado cuando hombres mujeres y niños, que bien podíamos ser nosotros y nuestras 
familias, son rechazados y abocados a morir en el mar, en los camiones y entre las 
concertinas de cuchillas. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal GANEMOS presenta al Pleno del 
Ayuntamiento de Aguadulce la siguiente propuesta de ACUERDO: 

1º. - El Ayuntamiento declara a nuestro municipio ‘ciudad refugio’ para recoger a 
solicitantes de asilo que huyen de conflictos bélicos y ofrece nuestro pueblo para 
integrar las familias de refugiados que podamos acoger. 

2ª. - El Ayuntamiento canalizara las energías de la sociedad civil, llevara a cabo un 
censo de las personas que se ofrezcan a colaborar y ayudar, tanto con alojamiento, 
como con otros recursos a los refugiados. 

3º. – Pedimos que el pleno, con la aprobación de esta moción, se dirija a la Federación 
de Municipios y provincias de Andalucía para que urgentemente plantee y prepare una 
serie de medidas de acogimiento de los refugiados de las guerras en los municipios 
andaluces, respetando las directrices de los organismos internacionales (ACNUR, UE). 

4º. – Exigir a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España un plan de acogimiento y 
colaboración que cuente con los ayuntamientos para repartir el esfuerzo, gestionando 
de manera ágil y generosa la cuota de reparto dentro de la Unión Europea. 

5º. – Pedimos que nuestro Ayuntamiento, con la colaboración de entidades públicas y 
privadas, junto a los colectivos ciudadanos, prepare la logística necesaria para la 
integración de las familias de refugiados que nos correspondan. 
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6º. – Reclamamos que nuestro Ayuntamiento se dirija con esta moción a todos los 
parlamentarios españoles en el Parlamento Europeo, para que exijan que se dejen de 
construir muros con cuchillas, se proceda a hacer un esfuerzo político en los países de 
origen para terminar con los conflictos y se dote  de medios a los países por donde 
huyen los refugiados para velar por la salud y por los derechos humanos de la gente 
que huye de la guerra y la represión. 

En Aguadulce, 7 de septiembre de 2015.-“” 
 
Sometida la mocion a votacion , se obtiene el siguiente resultado: 
 
2 votos a favor ( Ganemos )  
2 votos en contra ( PP) 
5 abstencioens ( PSOE )  
 
A la vista del empate , y de conformidad con lo establecido en el articulo  100.2 , del 
ROF,  se repite la votacion , obteniendo el siguiente resultado: 
 
2 a favor ( Ganemos )  
3 en contra ( 2PP + 1 PSOE )  
4 abstenciones (4 PSOE ) 
 
Por tanto , queda rechazada la Mocion del Grupo Ganemos  Aguadulce  de Apoyo a los 
Refugiados de las Guerras y la represión politica , económica y religiosa.- 
 
 
10º.-Aprobación , si procede, de  las propuestas de Grupo Ganemos relativas a la 
reducción del tipo impositivo  del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza 
Urbana ( IBI). 
 
La Sra. Alcaldesa recuerda que dicho punto ha sido traido al Pleno ya que en la anterior 
sesión se presentò por el Grupo Ganemos Aguadulce  en el punto de Ruegos y 
Preguntas al producirse una confusión con el turno de intervenciones;  ello conllevò el 
anuncio de impugnación del citado Pleno por parte del Grupo Ganemos;  junto con esta 
propuesta tambien se incluìa en la Comision Informativa la del sistema de becas a los 
estudiantes  la cual ha sido retirada a petición del propio grupo ganemos ; dichas becas 
se contemplan en los presupuestos del Ayuntamiento de 2016.- 
 
A continuación la Sra. Alcaldesa cede la palabra al Grupo Ganemos , interviniendo D. 
Miguel J Garcìa Sanchez , para recordar el contenido de la Mocion que es la reduccion 
del tipo impositivo de IBI Urbana del 0,475%  al  0,40% ya que aunque estàn a favor 
del  fraccionamiento semestral en el cobro del recibo , ello no supone ningún beneficio 
para los vecinos y por ello proponen dicha reduccion que supondrà un verdadero alivio 
al menos hasta que pase la crisis actual .   
 
La Sra. Alcaldesa explica nuevamente que el Ayuntamiento ha solicitado la revision del 
coeficiente de 0,77%  y que se aplicarà en 2016 previa la aprobación de los 
presupuestos generales del Estado para dicho ejercicio ; con ese coeficiente reductor  el 
tipo actual sufrirà una minoracion importante  ; por otro lado también se tiene que 
evaluar el montante de ingresos que el Ayuntamiento dejaría de obtener con la 
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reduccion del tipo impositivo , ya que se trata de un tema muy serio sobre el cual hay 
que ir con pies de plomo… 
 
Finalmente sometida a votacion  la propuesta de Ganemos sobre reduccion del tipo 
impositivo del IBI Urbana , la misma obtiene 2 votos a favor ( 2 Ganemos ) y 7 en 
contra ( 5 PSOE +2 PP) , resultando por tanto rechazada.- 
 
11º.-Resoluciones de Alcaldía.  
 
La Sra. Alcaldesa , da cuenta de las Resoluciones adoptadas numeradas de la 179/15 a 227/15: 
 
 

Resolución nº179/15.- 
 
Asunto.- Exp. de modificacion presupuestaria  nº 08/15 mediante 
Generación de crédito por ingreso  de Subvencion economica Programa de Desarrollo Gitano 
de la Diputación Provincial de Sevilla por importe de 2.552,00€ .- 
  
RESOLUCION NUM.180/15 
 
Asunto.-Convocatoria Pleno  Ordinario  30/07/15.- 
 
    RESOLUCIÓN NÚM.   181/15.- 
 
Asunto.- Reconocimiento de Trienio (8º) a favor de Dª Rosario Martos López, Laboral Indefinido, 
Auxiliar Administrativo, Grupo C2.- 
 
  RESOLUCIÓN NUM. 182/15.- 
 
Asunto.-Licencia de Obras a favor de Dª Angela Peacock.- 
 
  RESOLUCIÓN NUM. 183/15.- 
 
Asunto.-Licencia de Obras a favor de Dª Isabel Mª Rodríguez Giráldez.- 
 
RESOLUCION NUM.184/15.- 
 
Asunto.-Licencia Municipal de Apertura para Ampliación de las instalaciones de Almazara  y Depósitos 
de Evaporación de Efluentes a instancias de PURICON SCA en Avd. Andalucía s/n  y parcela 24 del 
Poligono 1 de Aguadulce  ( Sevilla )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN NÚM.   185/15.- 
 
 Asunto: Concesión de Licencia  de Primera Ocupación a favor de Dª. Rocío Martínez 
Nogales.- 
 
  
  RESOLUCIÓN NUM. 186/15.- 
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 Asunto.-Licencia de Obras a favor de D. Juan Alcázar Moratalla.- 
 
RESOLUCIÓN NÚM. 187/15 
 
Asunto.- Licencia de vado a favor de D. Jesús Martos Narbona.- 
 
RESOLUCION NUM.188/15.- 
 
Asunto.- Delegacion de funciones  de la Alcaldía Presidencia por ausencia de la localidad .- 
  
RESOLUCION NUM.189/15.- 
 
Asunto.- Regulación de horario de cierre de los establecimientos públicos durante la celebración de la 
Feria  y Fiestas en honor a San Bartolomé Apostol , a celebrar los dias 21 a 24 de Agosto de 2014  , 
ambos inclusive .- 
 

RESOLUCION NUM.190/15.- 

 

Asunto.-Contrataciones laborales  del Programa de Ayuda a la Contratación de la Junta 
de Andalucía Orden de 20 de Marzo de 2015.- 

 

RESOLUCIÓN NÚM. 191/15.- 
 
Asunto.-Aprobación compromiso de aportación municipal correspondiente al concepto extrasalarial de 
indemnización por cese de las obras PFOEA 2015 por importe de  11.701,21 € 
  
RESOLUCION NUM. 192/15.- 
 
Asunto.- Aprobación de Plan de Seguridad y Salud de la obra “2ª Fase Acerado C/ Blas Infante y C/ 
Antonio Machado”,  PFOEA 2015.- 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución nº 193/15 .- 
 
Asunto.- Incoacion de Expedientes sancionadores en materia de trafico , circulación de vehiculos a motor 
y seguridad vial .- 
 
RESOLUCION NUM. 194/15.- 
 
Asunto.- Concesión de Anticipo  a cuenta de nómina a personal laboral  indefinido 
 
RESOLUCION  Núm. 195/15 
 
Asunto.- Adjudicación de contrato menor de gestion del servicio de Caseta Municipal Feria Agosto 2015 
a favor de D. Rafael González Muñoz.- 
 
RESOLUCIÓN NÚM. 196/15.- 
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Asunto: Anulación de la Carta de Pago del Tributo Local “Varios Conceptos”, (1er cuatrimestre 2015), 
emitido a nombre de Dª Mª Dolores   Castillo del inmueble sito en C/ Avda. Andalucía, 26.- 
 
RESOLUCIÓN NÚM. 197/15 
 
Asunto.- Licencia de vado a favor de D. Francisco Sánchez Acejo.- 
 
RESOLUCIÓN NÚM. 198/15 
 
 
Asunto.- Licencia de vado a favor de D. Juan Manuel Rangel Vaca.- 

RESOLUCION NUM.199/15.- 

Asunto.- Aprobación de Pliego de Cargos  correspondiente al 2º Cuatrimestre de Suministro de Agua y 
Alcantarillado  para su cobro por el OPAEF.- 
 
RESOLUCION NUM.200/15.- 
 
Asunto.-Convocatoria Junta de Gobierno Local   28/08/15.- 
 
RESOLUCION NUM.201/15.- 
 
Asunto.- Incoacion de Expedientes sancionadores en materia de trafico , circulación de vehiculos a motor 
y seguridad vial .- 
 
RESOLUCION NUM.202/15.- 

asunto.- Resolución estimatoria parcial por la que se pone fin al procedimiento de responsabilidad 
patrimonial  incoado a instancias de Dª Adelina Jimenez Torres.- 

 

RESOLUCION NUM.203/15.- 

 

Asunto.-Contrataciones laborales con cargo al Programa de Ayuda a la Contratación de 
la Junta de Andalucía Orden de 20 de Marzo de 2015.- 

 

Resolución de Alcaldía  nº204 /15.- 
 
Asunto.- Exp. de modificacion presupuestaria  nº 09/15 mediante 
Generación de crédito por ingreso  de Subvencion economica PLAN SUPERA III de la 
Diputación Provincial de Sevilla por importe de  186.469,55€ .- 
  
RESOLUCION NUM.205/15.- 
 
Asunto.-Solicitud de Asistencia tecnica a la Diputación Provincial de Sevilla , Area de Servicios 
Publicos Supramunicipales, para el ejercicio de la competencia propia “ promocion ,defensa y 
proteccion de la salud publica.- 
 
 
RESOLUCION NUM.206/15  
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Asunto.-Convocatoria Comision Informativa  Permanente Extraordinaria  07 de Septiembre  2015 .- 
 
 

RESOLUCION NUM.207/15.- 

 

Asunto.- Autorización a la Secretaría Intervención a delegar en  Funcionario de la Corporación el 
desempeño con carácter accidental de  funciones  para la celebración de matrimonios civiles  el dia  05  
de Septiembre  de 2015.- 
 
  
RESOLUCION Nº208/15 
 
Asunto.- Acuerdo de aprobación del expediente de contratato menor de obras Mejoras en Parque Infantil  
Las Almenas y Urbanización El Cuartillo  , PLAN SUPERA III.-  
 _ 
RESOLUCION nº209/15.- 
 
Asunto.- Acuerdo de aprobación del expediente de contratación de obras Aglomerado  av. Andalucia y C/ 
Juan Ramon Jimenez y calles adyacentes de Aguadulce ( Sevilla )  mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, oferta económicamente mas ventajosa ,  tramitación urgente .-  
 
RESOLUCION NUM.210/15.- 
 
Asunto.-Solicitud de Asistencia tecnica a la Diputación Provincial de Sevilla , Area de Servicios 
Publicos Supramunicipales, para el ejercicio de la competencia propia “ promocion ,defensa y 
proteccion de la salud publica” .-Prestacion del Servicio de Lucha Antivectorial ( Desratizacion 
, Desinfección y Desinsectacion )  
 
RESOLUCION NUM.211/15 
  
Asunto.- Concesion de Licencia Municipal para la tenencia de Animales potencialmente 
peligrosos a favor de D.Juan Carlos Serrano Sanchez  ( 1 perro Pit Bull) .- 
 
Resolución Num. 212/15.- 

 Asunto.- Concesion de aplazamiento y fraccionamiento de deuda pendiente  por la Tasa  de Prestación 
compensatoria  por autorización en suelo no urbanizable  a favor de Hosteleria Rodríguez Martinez S.L , 
ascendente a 3.000€.- 
 
RESOLUCIÓN NÚM. 213/15 
Asunto.- Licencia de vado a favor de D. Francisco Fernandez Giraldez en inmueble sito en C/ Huerta  San 
Bartolomé nº 12.- 
 
RESOLUCIÓN NÚM. 214/15 
 
Asunto.- Licencia de vado a favor de Dª Mª Angeles Ledesma Morales  en inmueble sito en Avd. 
Andalucia nº 80.- 
 
RESOLUCION NUM.215/15.- 
 
Asunto.-Convocatoria Pleno Extraordinario 10/09/15.- 

Resolucion num.216/15.-  
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Asunto .Incoacion de Expedientes sancionadores en materia de trafico y seguridad vial .-  
 
RESOLUCIÓN NÚM. 217/15.- 
 
Asunto.-Aprobación compromiso de aportación municipal correspondiente al concepto extrasalarial de 
indemnización por cese de la obras PFEE, Empleo Estable  2015 por importe de 3.921,05 €.- ( 
Construccion de nave sin uso definido ) .- 
Resolución num.218/15.- 
 
Asunto.-Adjudicación del contrato de servicios de catering al Comedor de la Escuela  Municipal Infantil 
El Castillo , a favor de la empresa Restauración y Catering Hermanos  Gonzalez S.L .- 
 
RESOLUCION Nº219/15.-Acuerdo de aprobación del expediente de contratación de obras  
Rehabilitación de Falso  Techo acústico en la Caseta Municipal mediante procedimiento negociado sin 
publicidad tramitación urgente .-  
 _ 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCION NUM. 220/15.- 
 
Asunto.- Aprobación de Plan de Seguridad y Salud de la obra “Mantenimiento  de Parques , Jardines y 
Zonas Verdes e Instalaciones Municipales de diversa índole “,  obra   PFOEA 2015.- 
 
RESOLUCION NUM.221/15.- 
 
Asunto.-Convocatoria Junta de Gobierno Local   17/09/15.- 
 
RESOLUCIÓN NÚM. 222/15.- 
 
Asunto.- Revocación de la Anulación de la Carta de Pago del Tributo Local “Varios Conceptos”, (1er 

cuatrimestre 2015), emitido a nombre de Dª Mª Dolores Barea Castillo del inmueble sito en C/ Avda. 
Andalucía, 26.- 
 
 Resolución nº 223/15.- 
 
Asunto.-Adjudicacion del contrato menor  de Obra “ Mejoras en Parques Urbanización El Cuartillo y Las 
Almenas , acogida a Plan Supera III.-  
 
RESOLUCION NÚM.  224/15.- 
 
Asunto.- Liquidaciones Ocupación vía pública mes de JULIO 2015.- 
 
RESOLUCION NUM.225 /15 

 
Asunto.- Adjudicación de contratos de suministros  de  materiales PFOEA-PFEEA 2.015.- 

 
  RESOLUCION NUM.226/15.- 
 

Asunto.- Concesión de Anticipo  de nomina a personal laboral  temporal ( Programa  Extraordinario  de  
Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía 2015).- 

 
RESOLUCION NUM.227/15  
  
Asunto.-Convocatoria Comision Informativa  Permanente ordinaria  21 de Septiembre  2015 .- 
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12º.-Mociones y/o proposiciones por la via de urgencia.- 
 
Preguntados los presentes si desean someter la Pleno alguna propuesta y/o  mocion por 
via de urgencia , al amparo de lo dispuesto en el articulo 91.4 del ROF , interviene el 
portavoz del Partido popular que lee el titulo de la 1ª mocion : 
 
MOCION PARA ASUMIR LA ATENCION A LOS REFUGIADOS COM O UNA 
CUESTION DE ESTADO.- 
 

De conformidad con lo establecido en el articulo 91.4 sometida la urgencia a 
votación , la misma obtiene 6 votos a favor ( 4 PSOE + 2PP) y 3 en contra ( 2 Ganemos 
+1 PSOE ) , obteniendo la mayoría absoluta requerida para su debate y votacion , el 
portavoz del grupo popular  procede a dar lectura a la misma: 
 
“Europa está asistiendo en estos momentos a una grave crisis humanitaria motivada 
por el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y la guerra en sus 
países de origen y buscan en Europa un espacio de seguridad, libertad y respeto a los 
derechos humanos. 

Las connotaciones enormemente dramática de la situación humanitaria que estamos 
viviendo incluyen la terrible pérdida de vidas humanas, y demandan que todos nos 
impliquemos en la búsqueda de soluciones a la misma. 

Esta es una cuestión de Estado, que requiere la máxima coordinación en la Unión 
Europea y en el resto de la Comunidad Internacional; así como la colaboración, a nivel 
nacional, de todas las Administraciones, organizaciones y entidades del tercer sector y 
sociedad civil en su conjunto. 

La sociedad española ha vuelto a demostrar, una vez más, la enorme solidaridad y el 
gran compromiso que los españoles siempre han demostrado con los que sufren. 

El Gobierno de la Nación trabaja desde hace meses en la gestión de esta crisis. Ya en el 
mes de mayo se puso en marcha un equipo de trabajo con la participación de los 
diferentes departamentos ministeriales implicados, del que ha tomado el testigo un 
Grupo Interministerial formado por representantes de siete ministerios, que trabaja ya 
con toda intensidad para preparar, con arreglo a las decisiones europeas, la gestión 
del traslado, acogida e integración de los solicitantes de protección internacional. 

Asimismo se ha reunido ya la Conferencia sectorial de la Inmigración, con la 
participación de las Comunidades Autónomas y la Federación Española de municipios 
y Provincias y se han intensificado las reuniones y contactos con las entidades 
especializadas en la atención e integración de refugiados, así como los representantes 
de ACNUR. 
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El Gobierno de la Nación ha mostrado en todo momento su disposición a colaborar a 
la hora de hacer frente a esta crisis y se ha comprometido a acoger a cuantos 
solicitantes de protección internacional proponga la Comisión Europea, dando prueba 
de la máxima responsabilidad y solidaridad en esta cuestión, como en tantas otras 
como ha hecho desde el comienzo de la crisis. 

De hecho, el Gobierno ya había previsto un importante incremento en las partidas 
dedicadas a la acogida e integración de refugiados, en el proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2016 aprobado el 31 de julio por el Consejo 
de Ministros. 

Adicionalmente, y en respuesta al agravamiento de  la crisis humanitaria, el Consejo de 
Ministro del 11 de septiembre ha aprobado un Real Decreto de ayudas extraordinarias, 
por importe de 13 millones de euros, a las asociaciones implicadas en la gestión de la 
ayuda a los solicitantes de protección internacional; que supone una primera medida 
inmediata para adecuar nuestra red de asistencia a la nueva situación. 

En coherencia con ello, el Partido Popular también ha presentado en el Congreso de 
los Diputados una enmienda transaccional a los presupuestos para 2016, apoyada por 
todos los grupos, para reforzar, con 200 millones de euros, las partidas dedicadas a la 
atención de solicitantes de protección internacional. 

España cuenta, desde hace años, con un sistema de Atención a los refugiados que ha 
dado respuesta a las necesidades de cada momento, y que se está reforzando con más 
recursos para atender a la situación actual. Contamos también con la condición de 
nuestro país de frontera marítima del Sur de Europa, lo que nos convierte en un 
rferente en la atención humanitaria a extranjeros, así como en la reivindicación de una 
política europea, conjunta, coordinada e integral en relación a los movimientos 
migratorios de todo tipo. 

Poe esta razón, El Grupo Popular eleva al pleno de Aguadulce la presente moción para 
asumir la atención a los refugiados como una cuestión de Estado. 

Instamos a todas las Administraciones Públicas a: 

1. Seguir impulsando una verdadera política europea, común e integral, de inmigración 
y asilo, que debe contar con recursos financieros suficientes. 

2. Reforzar la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante situaciones de 
emergencia, como la que estamos viviendo. 

3. Impulsar la dotación de fondos europeos para reforzar y concentrar los esfuerzos de 
cooperación en los países de origen y, en particular, de un Fondo Fiduciario Europeo 
para l ayuda financiera a los países de África, inspirado en una propuesta realizada 
por el Gobierno de España. 
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4. Dar prioridad al dialogo y la cooperación con los países de origen y tránsito, así 
como con los países limítrofes de la zonas de conflicto en la acogida de refugiados. 

5. Colaborar con los países de transito para la protección de sus fronteras y luchar 
contra las mafias que se lucran con esta tragedia humana. 

6. Trabajar juntos en cuentas iniciativas que nos permitan lograr la paz y la estabilidad 
en los lugares de origen de los refugiados. 

 

Aguadulce a 22 de septiembre de 2.015 

Seguidamente , la Sra. Alcaldesa somete el contenido de la  mocion a votacion , y  el 
Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla ) la aprueba  con 2 votos a favor ( 2 PP) 
y 7 abstenciones ( 5 PSOE + 2 GANEMOS).-     
 
 
2ª Mocion: 
 
MEDIDAS DE APOYO ECONOMICO Y FINANCIERO A LAS 
CORPORACIONES LOCALES EN ANDALUCIA .- 
 
De conformidad con lo establecido en el articulo 91.4 sometida la urgencia a votacion , 
la misma obtiene 2 votos a favor (2PP) y 7 abstenciones ( 5 PSOE y 2 Ganemos  ) , no 
obteniendo la mayoría absoluta requerida para su debate y votacion , la misma queda 
rechazada para su inclusión en el orden del dia .- 
 
A continuación , Dª Janira Requena plantea al Pleno la propuesta de Cortar el trafico de 
la C/ Santa Ana en horario de entrada y salida del colegio ya que los tractores pasan por 
allí a una velocidad importante con el peligro que conlleva ; la Sra. Alcaldesa le 
responde que actualmente tanto en horario de entrada y salida hay presencia policial asi 
como en su caso de los Alguaciles Municipales , que regulan el trafico; no se trata de 
una opción viable ya que incluso con el equipo directivo del colegio  se ha intentado 
habilitar la entrada de la c/Ronda de Molino , pero existe el problema de la  recogida de 
los niños .- Por otro lado , admite que la señalización es deficitaria  y precisamente en 
estos días se va a retirar la señal de prohibición vertical que produce molestias al vecino 
en cuya fachada se instala y posterior colocación  de una nueva con la limitación de 
velocidad  a 20 .. 
 
Sometida la propuesta a votación , la misma resulta rechazada con 2 votos a favor ( 2 
Ganemos ) , 4  en contra ( PSOE ) y 3 abstenciones (  2 PP + 1 PSOE )  
 
Finalmente , cedida la palabra al  Grupo Municipal Socialista , interviene  D.Manuel 
Rojas Cruz , presenta al Pleno para su inclusión en el  Orden del Dia la siguiente 
Mocion: 
 
 
MOCIÓN  RELATIVA A LA CRISIS MIGRATORIA Y LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS 

QUE LLEGAN A EUROPA 
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Sometida la misma a urgencia , de conformidad con lo establecido en el articulo 91.4 
del ROF, resulta apreciada con 7 votos a favor ( 5PSOE +2 PP) y 2 abstenciones ( 2 
Ganemos ) procediendo a su lectura integra para debate y votacion :  
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE (SEVILLA) RELATIVA A LA CRISIS 
MIGRATORIA Y LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS QUE LLEGAN A 
EUROPA 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 97.3 del RDL 2568/1 986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el  Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) 
desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Solamente el conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de 4.000.000 de personas según 
ACNUR. En Turquía permanecen alrededor de 2.000.000. Líbano, Irak, Jordania, Egipto y 
otros países norteafricanos se reparten casi la totalidad del resto.  

Algunos refugiados han preferido continuar camino, por eso, entre otras nacionalidades, 
muchos sirios forman parte de las 264.500 personas que han llegado a territorio de la Unión 
Europea a través del Mediterráneo desde enero hasta el 14 de agosto de este año 2015, según 
ACNUR. 

La tragedia de Lampedusa en octubre de 2013, en la que murieron 368 personas, marcó un 
desgraciado hito en la Unión Europea. Las reacciones de los dirigentes comunitarios y 
nacionales nos indujeron a pensar que se pondrían en marcha soluciones para que no volviera 
a repetirse una tragedia humana de esas dimensiones. Por desgracia, dos años después 
seguimos asistiendo a muertes no sólo en el Mediterráneo, sino en todo el territorio europeo, de 
personas inocentes cuyo único propósito es huir de la guerra o de la miseria.  Hoy la tragedia 
es que miles de personas desesperadas que huyen de la muerte, están dispuestas a arriesgar su 
vida y, en demasiadas ocasiones, perderla.  

No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas que viven los refugiados ni las 
muertes de personas que se ahogan en el Mediterráneo o se asfixian encerrados en un camión. 
No los podemos dejar a merced de los traficantes de personas sin escrúpulos en el camino 
hacia un futuro mejor, porque si no tienen otra alternativa en su huida, seguirán arriesgando 
sus vidas. 

Aunque Europa no esté acogiendo en términos relativos el mayor número de refugiados en esta 
crisis humanitaria, lo cierto es que las capacidades de muchos países se están viendo 
desbordadas. En esta crisis, la ruta de entrada a Europa se encuentra lejos de España. 
Mayoritariamente, las vías de entrada con destino a los países del Norte se hallan en Grecia e 
Italia. Sin embargo, la crisis está poniendo a prueba a todos los dirigentes europeos porque 
casi todos ellos se están viendo afectados por ella en una u otra medida. 
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La dimensión de la crisis es inabordable por ningún país en solitario. En estas circunstancias 
es necesario que todos los países se involucren al máximo en buscar soluciones a los problemas 
y desde la Comisión europea se han hecho propuestas para que todos los países de la Unión 
actúen conforme al principio de solidaridad. Sin embargo, el Gobierno de España, junto a 
otros, parece más interesado en desvincularse de un problema que hoy no le afecta de lleno que 
en tener una actitud proactiva y solidaria.  

Desde luego que no existen fórmulas sencillas para acometer todas las actuaciones que es 
necesario abordar para mitigar un problema que resulta de máxima complejidad en su raíz y en 
sus derivadas. Son necesarias medidas nacionales,  europeas e internacionales, medias a corto, 
medio y largo plazo, planes y perspectivas nuevas para un problema que se ha manifestado 
como nunca lo había hecho.  

El Grupo municipal socialista, quiere contribuir con decisión, con iniciativa y desde la mejor 
disposición al diálogo, en la aportación de algunas propuestas que van en la línea de dar pasos 
adelante. Debemos apartarnos del ensimismamiento o la resignación que no conducen más que 
a la repetición de los problemas y, por supuesto, debemos de abandonar una posición que no 
está en consonancia con el sentir mayoritario de una ciudadanía española que sí es solidaria. 
Aún está viva en la memoria la solidaridad que otros mostraron con quienes también tuvieron 
que huir de España por motivos de la guerra y posterior persecución que vivió nuestro país. 
Dar la espalda a quienes hoy lo necesitan es injusto en sí mismo, y además, un torpe precedente 
ante futuras situaciones de crisis que sí puedan poner en cuestión la capacidad de nuestro país.  

Seguramente no serán las únicas propuestas válidas y viables, pero sí consideramos que son los 
mínimos para comenzar a trabajar en la buena dirección.  

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) 
presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN 
instando al Gobierno de España a: 

• Apoyar todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación de cuantas resulten 
necesarias para actuar con determinación en la búsqueda de la pacificación de los países en 
conflicto.  

• Trabajar en favor de una política integral de inmigración y asilo en la Unión Europea. La 
Unión debe contar con las competencias para abordar en común los instrumentos de 
ordenación de los flujos migratorios, la integración y la cooperación con terceros países, así 
como una autoridad capaz de adoptar decisiones ejecutivas cuando la situación lo requiera.  

• Reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y la cooperación con los 
países del Norte de África que permitan una adecuada atención a los refugiados y seguir 
trabajando para evitar la actuación de los traficantes que pongan en peligro sus vidas.  

• Reforzar asimismo la cooperación con los países en conflicto y con los que acogen a un 
mayor número de refugiados, complementando la asistencia de ACNUR y la Unión Europea. 

 

• Aceptar los solicitantes propuestos por la Comisión Europea y aumentar de forma 
inmediata el presupuesto destinado al asilo y la acogida de refugiados. 
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• Diseñar con urgencia un Plan de acogida humanitaria a refugiados. Este plan debe tener 
dispuestas plazas de acogida dignas, posibilidades de escolarización para los menores, 
atención sanitaria y social, en colaboración con las CCAA y la FEMP. 

• Aprobar lo antes posible el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora 
del derecho de asilo y la protección subsidiaria. 

• Desarrollar una campaña de sensibilización a la población española sobre la necesidad de 
contar con una política de asilo como parte esencial de la democracia, el respeto a la dignidad 
humana y a los derechos humanos, y que asimismo procure prevenir la aparición actitudes 
racistas o xenófobas.  

• El ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) se compromete a sumarse a la denominada red de 
ciudades-refugio preparando dispositivos de acogida e invita a la ciudadanía a implicarse y 
colaborar en la medida de sus posibilidades en la atención y ayuda a los refugiados. 

• Solicitar del gobierno central la aprobación urgente de una partida económica que nos 
permita acometer los compromisos aquí expresados, y que en tiempo y forma se ocupe de 
financiar los medios económicos, materiales y humanos necesarios para que el proceso de 
acogida esté respaldado en el tiempo, y no se convierta en un acto de propaganda que busque 
la foto y deje para las CC LL el futuro problema de atender las necesidades previstas e 
imprevistas de los refugiados. 

• Con independencia de las iniciativas solidarias de particulares y/o de organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de lucro, la Corporación Municipal quiere poner negro sobre 
blanco, que esta situación, que lamentablemente nos tememos que se vaya a repetir en el futuro, 
no se puede abordar desde la bonhomía, sin perspectiva y sin garantía de calidad y 
continuidad.  

En Aguadulce a 24 de septiembre de 2015  

Portavoz Grupo Municipal Socialista 

 

Interviene la Sra. Alcaldesa para realizar una matizacion en relacion a las mociones 
presentadas por los tres grupos en relación al mismo tema ,Ayuda a los Refugiados ,  y 
es que hay que ser conscientes  de la capacidad que tiene el Ayuntamiento de 
Aguadulce  para abordar un tema de tanta envergadura; expresa que  por supuesto que 
nos sumamos  a la red de ayuda a refugiados , pero siempre condicionados a se habilite 
desde el Gobierno una partida economica para dicha finalidad ; un Ayuntamiento como 
Aguadulce , de 2.000 habitantes , no dispone de medios economicos,  ni humanos   para 
un asunto muy serio ,ya que ello supone habilitar dispositivos sociales , sanitarios , 
asistenciales  educativos …etc para ofrecer una integración a estas personas mediante 
unos recursos mìnimos y necesarios ; añade que el personal tecnico del Ayuntamiento  y 
los servicios sociales se trabaja a diario a marchas forzadas ,  y deja claro que 
Aguadulce no es Sevilla , o Dos Hermanas o Ayuntamientos  de gran población.- 
Finaliza su intervención elogiando  el carácter solidario demostrado por los grupos 
politicos del Ayuntamiento  al presentar estas mociones , insistiendo en que la pelota no 
puede estar en el tejado del Ayuntamiento de Aguadulce , correspondiendo al Gobierno 
central y la Comunidad Autonoma  solventar  esta situación. 
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Sometida la propuesta a votacion , el Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla ) 
aprueba el contenido de la Mocion con 7 votos a favor ( 5 PSOE +2 PP ) y 2 
abstenciones ( 2 Ganemos )  
 
13.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
Abierto el turno de ruegos y preguntas por la Sra. Alcaldesa, se plantean las siguientes :  
 
-D. Jose Maria Sanchez Sanchez , Grupo Partido popular, formula las siguientes 
Preguntas : 

1. Ante las reiteradas quejas de vecinos por la falta de atención al público en las 
oficinas de este Ayuntamiento durante hace algún tiempo, especialmente, el mes 
de septiembre, preguntamos: ¿Cuál es el problema que provoca esta situación y 
qué medidas se tomarán al respecto para evitarles? 

-La Sra. Alcaldesa , contesta que no le consta queja alguna y que el Ayuntamiento 
cuenta con el servicio de los Alguaciles que están de lunes a viernes en horario de 
mañana en oficinas , cubriendo la atención al publico , y que hay que tener en cuenta 
que en el mes de septiembre todavía se disfrutan de vacaciones por  parte de algunos  
trabajadores y se intenta suplir las ausencias con el personal disponible . 

 

2. En relación con la proposición presentada por este grupo con respecto al cambio 
del espejo de regulación del tráfico de la Avda. De Andalucía a C/ San 
Bartolomé, habiendo contestado afirmativamente por parte de la Alcaldía-
Presidencia para realizar dicho cambio, ¿ por qué no se ha producido ya? 

-La Sra. Alcaldesa informa que se han dado las instrucciones al jefe de mantenimiento 
que està localizando el lugar exacto para colocarlo porque la ubicación actual estÁ en 
un inmueble de obra antigua que puede ser peligrosa al ser los muros muy viejos .- 

3. En relación con la página web de Aguadulce, que dirige el propio 
Ayuntamiento, ¿por qué no se ha procedido al cambio de los datos que se 
contienen en la pestaña “Organización Municipal” referente a la nueva 
Corporación conformada el pasado 13 de junio del presente? 

-La Sra. Alcaldesa responde que  se ha contactado con INPRO , Sociedad informatica 
de la Diputación para que se renueve en su totalidad la pagina WEB del Ayuntamiento , 
dado lo obsoleta de la misma, al ser unas de las primeras que se hicieron a nivel 
provincial, pero no obstante se puede hacer la modificacion de la Corporación , en estos 
dias  ; se està trabajando en un nuevo contenido  con información de todas las areas .- 
Interviene D. Manuel Rojas , Segundo Teniente Alcalde , para comentar que està 
llevando el asunto y que la version de Software es muy antigua y requiere de cambios 
en profundidad  .. 
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4. En relación con la proliferación de aves, especialmente palomas, que afectan a 
zonas del núcleo urbano (especialmente en las calles Avda. De Andalucía, Blas 
Infante, Antonio Machado y San Bartolomé) y dado que las mismas no son 
especies en peligro de extinción, pero sí susceptibles de ser protegidas, ¿tiene el 
Ayuntamiento algún plan a corto o medio plazo para solventar este problema 
que afecta a varias decenas de vecinos en la localidad? 

-La Sra. Alcaldesa le expresa que ella personalmente ha hablado con el propietario y se 
esta tomando medidas concretas  ya que conocen las quejas , se han hecho las 
averiguaciones oportunas  y se ha asumido el compromiso firme de solucion.-El Sr. 
Rojas , Segundo Teniente Alcalde , interviene y comenta que se trata de un asunto 
delicado , ya que hay tanto defensores de las palomas como a favor de su destrucción 
…tambien hay que contar con que algunas personas les dan incluso agua y comida , asi 
como la posible  existencia de palomares ilegales ; considera que se trata de un 
problema que va a mas y que requiere de una regulación normativa , bien estatal , 
autonomica ,,,etc para poder abordarlo con seguridad.- 

5. En relación con la solicitud presentada por este Grupo Municipal con respecto a 
la limpieza de algunas zonas de la red de alcantarillado público para evitar la 
formación de balsas de agua, cienos, atascos... con motivo de las lluvias 
venideras, preguntamos: ¿para cuándo esa limpieza? 

-La Alcaldía contesta que està prevista la limpieza y que dependerà  de la organización 
del servicio de mantenimiento y limpieza ; insiste el concejal de PP , que todos los años 
ocurre igual , se deja para el final ,,,,.-La Sra. Alcaldesa le manifiesta que la limpieza se 
realizarà a la mayor brevedad posible ,antes de la llegada de las lluvias. 

6. También este Grupo Municipal presentó a mediados de agosto una solicitud de 
parcheo de baches y agujeros existentes en la carretera de acceso al municipio en 
el tramo entre el bar “Maño” y el puente del Río Blanco. ¿Por qué no se han 
parcheado esos baches y agujeros tan molestos y peligrosos para la conducción? 

-La Alcaldesa responde que esa obra se incluye en el proyecto de Plan Supera III , y la 
idea es que cuando vengan a alquitranar la Avd. de Andalucia y C/Juan Ramon Jimenez 
, se llegue con la baja a la C/ Cordoba y C/Almerìa,   asi como otras zonas del pueblo 
deterioradas .- 

A continuación , por el portavoz del Grupo Popular , se plantean los siguientes  
Ruegos: 

1. Rogamos proceda este Ayuntamiento al arreglo de una losa suelta en la recién 
estrenada acera de calle Blas Infante, (margen izquierdo, si bajamos desde el 
centro del pueblo) a la altura del número 23, 

2. Rogamos proceda este Ayuntamiento a la colocación de una farola más en la 
esquina de Antonio Machado con calle San Bartolomé, pues existe desde el 
cambio de dichas farolas en el 2000, una zona de mucha penumbra, de poco 
visibilidad para los peatones. Así como la instalación de una farola de pie 
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(compañera de la existente, desmantelada cuando la remodelación del jardin) en 
el lado derecho del jardín Dolores Escamilla. 

3. Rogamos la retirada de algunos vehículos abandonados en la vía pública, los 
cuales infringen normas en materia de medio ambiente, así como la ocupación 
“gratuita” de la vía pública, pues algunos carecen del preceptivo pado de 
impuestos, itv, etc... 

4. Existe peligro de desprendimiento de ramas (según hemos podido comprobar 
algunos miembros de nuesto grupo) en la arboleda cercama al campo de fútbol, 
por lo que rogamos se acerque la persona responsable y procedan al corte o poda 
de las ramas más susceptibles. 

5. Rogamos la reparación inmediata del muro de la entrada al Colegio Público, 
ahora apuntalado, y que puede derivar en consecuencias lamentables. 

 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa para explicar que el muro del colegio fue apuntalado una 
vez se apreciò el estado del mismo le pidiò al Arquitecto Municipal que lo 
inspeccionara y recomendò que se tomaran las medidas; ahora mismo se está buscando 
financiación  bien mediante suplemento de credito o por otras vías que no supongan un 
desembolso economico al Ayuntamiento ,,,, la idea es que en Octubre se puedan 
acometer las obras  
 
A continuación , interviene Dª Janira Requena Fernandez , Grupo Ganemos Aguadulce, 
que plantea las siguientes preguntas: 
 
*¿Por que en el punto 8ª de esta sesion relativo a la nombre de la Escuela municipal de 
musica , no ha sido votada la propuesta realizada por su grupo  y unicamente se vota la 
propuesta del PP?  
 
La Sra. Alcaldesa pide disculpas a la portavoz de Ganemos y manifiesta que no tiene 
inconveniente en someter a votacion el nombre propuesto por dicho Grupo .- 
 
Seguidamente sometida la propuesta de atribuir el nombre de CARLOS CANO  a la 
Escuela municipal de Música, la misma obtiene 3 votos a favor ( 2 Ganemos +1 PSOE) 
y 6 abstenciones ( 4 PSOE +2 PP) .- 
 
Igualmente se somete a votacion la propuesta que presentò el grupo Socialista ,  con el 
nombre de CLAVE DE SOL, que obtienen 4 votos a favor ( 4 PSOSE ) , 2 en contra ( 2 
Ganemos ) y 3 abstenciones ( 2PP + 1 PSOE ).- 
 
Realizado el recuento de votos favorables computados a la denominación Antonio 
Fermin Montero Montaño , se detecta que existe un empate en los votos a favor de la 
denominación Clave de Sol y Antonio Fermin Montero Montaño , por lo cual  de 
conformidad con lo establecido en el articulo 100.1 ROF , se repite la votación : 
 
A. Fermin Montero Montaño  6 a favor ( 2PSOE +2PP +2Ganemos ) 
     3 abstenciones ( 3 PSOE) 
 
Clave de sol    3 a favor ( 3PSOE) 
     6 abstenciones ( 2 PSOE+2PP+2Ganemos)  
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Por tanto , el Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla ) acuerda con 6 votos a 
favor( 2PSOE +2PP +2Ganemos) y 3 abstenciones ( 3PSOE )  denominar a la Escuela 
Municipal de Musica de Aguadulce ( Sevilla ) “ Antonio Fermin Montero Montaño”  
 
*Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento les han informado que el 
Ayuntamiento no ha pedido  los alimentos de la Cruz Roja , sino que los reparte la 
propia Cruz Roja , ¿por qué no se ha solicitado  este año el reparto de alimentos ? 
 
La Sra. Alcaldesa explica que la colaboración del Ayuntamiento con la Cruz Roja se 
lleva a cabo mediante la expedición de un cheque  a usuarios  cuya situación se acredita 
por los Servicios Sociales; recientemente se ha participado en la organización de un 
partido benéfico  y se han cedido instalaciones municipales para que hagan el reparto en 
cooperación con los Servicios Sociales , ya que se requiere de un dispositivo  logístico 
importante que debe articularse en reunión con ellos .- 
 
 
*Debido al poco interés puesto de manifiesto por el equipo de gobierno en contrastar las 
pruebas por la presunta malversación de fondos  a que el grupo Ganemos ha aludido en 
diferentes Plenos  , ¿ por que no se traen las pruebas  para determinar las 
responsabilidades y comprobar si  el Ayuntamiento ha resultado perjudicado ? 
 
La Sra. Alcaldesa expresa que no tiene conocimiento de ningún tipo de malversación.. ,. 
 
A petición propia , interviene D. Manuel Rojas Cruz para aclarar , que en cuanto que 
tomò posesión tras las afirmaciones que se hicieron en la sesion constitutiva del 
Ayuntamiento en relacion a “ haber metido al mano en la caja “, lo primero que hizo fue 
dirigirse a la Secretaria del Ayuntamiento  y le preguntò sobre el asunto , contestándole 
que no ; no entiende por qué el grupo Ganemos no ha denunciado ya ante los Tribunales 
en lugar de tirar la piedra y esconder la mano, porque si realmente tienen pruebas 
delictivas , deben denunciar , y por último aclara que en lo que a èl se refiere , 
responsabilidad,  ninguna… 
 
La Sra. Requena le dice que preguntò  en el pleno anterior si podìa traer los documentos 
para que el Ayuntamiento tomara conocimiento,, y la Alcaldía no muestra 
inconveniente alguno .. 
 
El Sr. Rojas manifiesta que espera que no ocurra como con las acusaciones hechas con 
respecto a las obras adjudicadas a MAYGAR SL, que  ha quedado  demostrado  el 
porcentaje superior de obras a adjudicadas en mandatos  de Izquierda Unida , un 50% ,  
en relacion al PSOE , 0,70% del presupuesto… 
 
Finalmente la Sra. Requena ,  portavoz de Ganemos hace alusión a un anònimo recibido 
en el buzón de Ganemos  , junto con la copia de la dimisiòn del concejal D. Manuel 
Bueno Martinez, para su lectura en el Pleno, comentando el Sr. García , concejal 
Ganemos , que estos hechos  pueden hacer mucho daño …; la Sr. Alcaldesa no 
considera conveniente dar lectura a esos escritos en Pleno , y además muestra sus dudas 
en cuanto a la autorìa , al estar sin firmar y  escritos a ordenador .. 
 
 

Y no habiendo mas asuntos que tratar siendo las 21,35 horas , por la Sra. 
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Alcaldesa Presidenta , se levanta la sesión , de lo cual como Secretaria Interventora  doy 
fe. 

       Doy Fe 
La Alcaldesa      La Secretaria Interventora 
 
Fdo.:Estrella Montaño Garcìa    Fdo.: Elia Màrquez Machuca 
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