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  ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR 
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO  DE AGUADULCE  ( 
SEVILLA )  EL DIA 26 DE ENERO  DE 2017.- 
 
Asistentes 
 
Partido Socialista Obrero Español 
 
D.JUAN JESUS GARCIA DIAZ   Alcalde en funciones 
D.MANUEL ROJAS CRUZ  
DªENCARNACION MARTOS JIMENEZ 
D.GIUSEPPE SCIME  
D.JUAN MANUEL RANGEL SANCHEZ  
 
Ganemos Aguadulce 
 
DªJANIRA REQUENA FERNANDEZ 
D. MIGUEL JESUS GARCIA SANCHEZ 
D.LUIS BENITEZ JIMENEZ  
 
Partido Popular 
 
D.JOSE MARIA SANCHEZ SANCHEZ   
D.JESUS ARROYO GARCIA 
 
 
NO ASISTE.- 
 
DªESTRELLA MONTAÑO GARCIA (Baja maternal )  
 
Secretaria Interventora Dª Elia  Márquez Machuca 
 

En Aguadulce a Veintiséis  de Enero   de Dos  Mil  Diecisiete  siendo 
las Diecinueve   Horas  de la tarde se reúne el Pleno  de la Corporación  en 
el Salón de la Casa Consistorial  , bajo la Presidencia  de D.Juan Jesús 
García Diaz , Alcalde en funciones en virtud de Resolución nº 315/16 de 
11/11/16 , para celebrar sesión Ordinaria  previamente convocada  en la 
que se trataran los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Dia.- 

 
1º.-Toma de posesión de concejal grupo Ganemos Aguadulce  D. 

Luis Benítez Jimenez.- 
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La Alcaldía explica que ante la renuncia efectuada por D.Cristian 
Espinosa Martos  , y recibida la credencial  correspondiente  a D.Luis 
Benítez Jiménez   el pasado dia 20/12/16 ,  procede la toma de posesión del 
citado candidato , todo ello teniendo en cuenta  la siguiente en la lista del 
Partido Ganemos Aguadulce  

 
Seguidamente  ,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 

RD 2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales,  y  en cumplimiento del procedimiento legalmente establecido, por 
el Sr. Alcalde -Presidente se  toma juramento o promesa a D.Luis Benítez 
Jiménez  mediante la preceptiva fórmula consagrada en el artículo 1 RD 
707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de 
cargos o funciones públicas: _"Juro y / o   prometo  por mi  conciencia y 
honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del 
Ayuntamiento de Aguadulce  con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar 
la Constitución, como Norma fundamental del Estado" 

 D. Luis Benítez Jimenez ,   modificando la fórmula  legalmente 
establecida , expresa: 

_JJJju” Prometo  por mi  conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Aguadulce  con 
lealtad  y  , guardar y hacer guardar la constitución como  Norma 
fundamental del Estado, a excepción del articulo 135”.- 

 Tras esta declaración, el Sr.  Alcalde  le manifiesta  que queda 
posesionado en el citado puesto y en el ejercicio de sus derechos y asunción 
de las obligaciones inherentes al mismo  y le da la  bienvenida al Pleno  del 
Ayuntamiento .- 

El Sr. Benítez  expresa que aunque ha sido concejal durante muchos 
años , hoy es un día especial y se encuentra algo nervioso  ya que es una 
responsabilidad el cargo de concejal y anuncia que va a luchar por el 
pueblo. 
   
 2º.-Aprobación, si procede , de Borradores de   actas de  sesiones  
anteriores de fecha  24/11/16 y 15/12/16.- 
 

Preguntados los presentes , si tienen que realizar alguna objeción a 
los borradores de las  actas de las sesiones anteriores , de fechas 24/11/16  
y 15/12/16 , el Sr. Rojas realiza una objeción en la pagina 26 párrafo 2º del 
acta de noviembre en el cual no se especifica quien realiza la intervención, 
Dª Janira Requena ,  y puede dar lugar a confusión.-Admitida la alegación 
y al no existir ninguna otra , el Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce  
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aprueba el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de 
Noviembre  de 2016  y sesión extraordinaria de fecha 15 de Diciembre de 
2016 con 7 votos a favor ( 5PSOE +2 PP) y 3 abstenciones ( 3  GANEMOS  
AGUADULCE ) .- 
 
3º.-Aprobación , si procede del Presupuesto Económico  ejercicio 
2017.- 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra para explicar que el expediente de 
presupuesto obtuvo dictamen favorable de la Comisión Informativa 
Especial de cuentas ; se trata de un presupuesto austero que asciende a 
2.214.114,69€   , condicionado por los prestamos concertados por la 
Agrupación de Aguas , a los que hay que hacer frente  , lo cual motiva la 
reducción en materia de inversiones .- Para este ejercicio , únicamente se 
preve la adquisición de Tractor , debido a las pésimas condiciones del 
actual , la sustitución de luminaria , cambiando las lámparas de vapor de 
sodio por LED , lo cual conllevará un importante ahorro energético  , y  la 
construcción de nichos, dada su escasez.-  
 
Abierto el turno de intervenciones , se producen las siguientes : 
 
 -D. Jose Maria Sanchez ,PP, valora positivamente la austeridad que 
se lleva a cabo  ,así como la inclusión de la partida presupuestaria de 
construcción de nichos , ya que su partido ya planteó esta necesidad en 
otras sesiones plenarias ; considera excesiva el aumento del pago de la 
deuda histórica con la Agrupación , que sube 300%, algo que 
lamentablemente el Ayuntamiento tiene que asumir   .-Asimismo , quiere 
resaltar los recortes llevados  a cabo por la Diputación Provincial en el 
Programa Ribete y  Consorcio Fernando de los Ríos  ( Guadalinfo) , 
partidas en las que se reduce la subvención , al igual que  ocurre en la 
Escuela de Música.. 
 
 -Interviene Dª Janira Requena , Ganemos Aguadulce , expresando 
que el concejal del PP lamenta la subida del 300% para pago de deuda de 
agua  ,Ganemos lo que lamenta es e l aumento de mas del 300% de la 
recaudación de IBI  que ha subido de 120.000€ a 370.000,00€ , lo cual 
manifiesta que el Ayuntamiento se sostiene con el IBI  que soportan los 
vecinos y vecinas , indignados por el recargo  de IBI de otros años que 
ahora llega  para agobiar aun mas las economías de las familias. Desde el 
pasado año  su grupo ha venido mostrando  su desacuerdo con el tipo 
impositivo establecido ya que   , teniendo en cuenta que la mayorìa  de la 
población de Aguadulce  depende de susbsidios agrarios , los cuales  no 
alcanzan el salario minimo interprofesional , y el Ayuntamiento 
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simplemente se ha limitado a fraccionar el impuesto , empeorando la 
situación , al tener que adelantar el 50% del impuesto .- Y  ahora soportar 
los 60,00€ de tasa, por ello se propone la reduccion del 0,475 al 0,400 y 
exigir la devolucion abusiva la gerencia de catastro  
 
 Los ingresos de Escuela de verano y ludoteca no están regulados por 
Ordenanza municipal , no  estan aprobadas por el Pleno , y para ello su 
grupo plantea la regulación de Ordenanza y se devuelva el importe  
cobrado a las familias , toda vez que hay un informe de la Secretaria en este 
sentido en los presupuestos del año pasado ;  tambien hay tasas y tributos 
ordenados  que no se cobran por dejadez del equipo de gobierno .- 
 
 Por otro lado , no se refleja la deuda de TTS logística  a este 
Ayuntamiento , de mas de 80.000€ , se ve que hay poca intención de 
cobrarla  ; por ultimo la falta de subvenciones de Junta y Diputación , ahora 
todo se carga sobre las espaldas de los vecinos de Aguadulce , dejad ya el 
conformismo y moveros en Sevilla , al igual que han hecho otros alcaldes.- 
 
 En cuanto a los gastos , en primer lugar las retribuciones de Alcaldía 
y primer teniente Alcalde , desproporcionadas para un pueblo de 2.000  
habitantes se puede  gestionar con un solo liberado.  El actual Alcalde en 
funciones se le hace un contrato  cada seis meses por 1.300,00€  y depende 
de si tiene trabajo fuera , según le interesa , elige , cuando aquí se explicó 
que el trabajo era necesario su trabajo para  el Ayuntamiento , pero cuando 
le  viene bien  trabajar fuera ,  se va, por tanto no es tan necesario .- 
 
 Se contrata a algunos ciudadanos sin sacar plazas a concurso  a 
sabiendas de que no debe hacerse , ¿cuanto tiempo llevais sin sacar plazas a 
concurso  , haciendo contrataciones a dedo ?, la plaza de recogida de 
basura, con una lista de mas de 200 personas , esperando para trabajar dos 
meses , esperando mas de 5 años ,,, ¿por que no haceis lo mismo con otros 
puestos , y ayudais a frenar el paro..? 
 
 En inversiones ,  se reprocha que se gasta e dinero en obras que no 
son responsabilidad municipal, como por ejemplo  comedor del colegio  , 
que corresponde a la Consejería de Educacion y poner excusas para no 
cumplir obligaciones municipales  como limpieza , deposito de aguas , 
Estación depuradora , vertedero ,,,etc 
 
 Enlazando con lo anterior , tenemos que que censurar los costosos 
expediente de denuncias  por Depuradora , que muestran la nefasta gestión 
en medio ambiente llevada a cabo por el ayuntamiento .- 
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 Por otro lado , otros presupuesto municipales han recogido la partida 
del 0,7% de ayuda humanitaria , vosotros  que os llamais socialistas , 
¿donde esta esa partida?.- 
 
 Concluye , expresando que su grupo votara en contra de los 
presupuestos , por ser  antisociales  , ya que ni siquiera os habeis 
preocupado por saber cual es el porcentaje de nivel de paro en el pueblo .- 
  
 En relación a plazas a concurso , a que puestos te refieres ¿? .la 
concejal de Ganemos comenta que se hacen contratos temporales y al año 
se vuelve a contratar a la misma persona .-  
 
 El Sr. Alcalde insiste en que el personal de plantilla no hay ninguna 
plaza para sacar a concurso , si no son temporales , y van por bolsa de 
trabajo , conductor de basura , limpiadora , PER …etc 
 
 La Sra. Requena , insiste en que hay mas contratos temporales en el 
Ayuntamiento y parece extraño que el Alcalde no los conozca.- 
 
 El Sr. Alcalde insiste en que no hay mas contratos temporales  en el 
Ayuntamiento .- 
 
 En relacion al  IBI no se ha tocado en seis años , las subidas han sido 
del Gobierno central , èl habla de su etapa como miembro de la 
Corporación .-   
 
 Finalmente en relacion al 0,7% de  ayuda  y cooperación 
internacional , se dota con  1.000€ , no es el 0,7% , pero sì se colabora con 
alguna asociación .- 
 
 Seguidamente , toma la palabra D. Luis Benitez que realiza algunas  
puntualizaciones sobre los estados de gastos del presupuesto ( gasto de 
altos cargos, escuela de peloteros , vertedero..)  
 
  Tras el debate  y sometida la propuesta a  votación , el Pleno del 
Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla) acuerda con 5 votos a favor ( 5 
PSOE ) , 3  en contra ( 3 GANEMOS AGUADULCE )  y 2 abstenciones ( 
2 PP ) :  
 
 

Primero.- Aprobar inicialmente  el Expediente de  Presupuesto 
Economico del Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla ) para el ejercicio 
2.017  y la plantilla de personal , en los tèrminos en que se redacta  
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nivelado en  2.214.114,69€  con el siguiente desglose de gastos e ingresos :  
 

2017  ESTADO DE INGRESOS Cantidades 
      
Capítulo 
I  

 Impuestos Directos  573.240,00 € 

Capítulo 
II  

 Impuestos 
Indirectos 

 18.000,00 € 

Capítulo 
III  

 Tasas y otros ingresos 359.100,00 € 

Capítulo IV  Transferencias corrientes 896.120,68 € 
Capítulo 
V 

 Ingresos Patrimoniales 38.290,00 € 

Capítulo VI  Enajenación de  inversiones reales 0,00 € 
Capítulo VII  Transferencias de Capital 329.364,01 € 
Capítulo IX  Pasivos Financieros  0,00 € 
      
    TOTALES 2.214.114,69 € 
PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL AYUNT. DE 
AGUADULCE (SEVILLA)  

 

      
2017  ESTADO DE 

GASTOS 
 Cantidades 

      
Capítulo 
I  

 Gastos de Personal  994.600,00 € 

Capítulo 
II  

 Gastos en bienes corrientes y 
servicios 

452.935,20 € 

Capítulo 
III  

 Gastos Financieros  9.055,00 € 

Capítulo IV  Transferencias Corrientes 202.175,00 € 
Capítulo VI  Inversiones Reales  480.364,01 € 
Capítulo IX  Pasivos Financieros  74.985,48 € 
      
    TOTALES 2.214.114,69 € 
 
 Segundo.- Publicar edicto en el Boletín Oficial de la Provincia , e-
tablon y Tablón de anuncios del Ayuntamiento durante un periodo de 15 
días a los efectos de presentación de alegaciones por los interesados 
legítimos , las cuales seràn resultas por el Pleno en el plazo de 1 mes .- Si 
no existiera ninguna , el presente acuerdo se entiende definitivamente 
adoptado, procediendo a  la publicación integra del Presupuesto .- 



 7 

 
 4º.-Aprobación,  si procede, de Expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos .- 
 

El Sr. Alcalde da cuenta del Expediente tramitado para el 
reconocimiento extrajudicial de créditos nº 01 /17, informado 
favorablemente por la Secretaria Intervención   en cuanto a su fiscalización 
e inclusión en el Presupuesto 2.017; se trata de diversas obligaciones que 
no han podido ser atendidas en 2016 y se incorporan al 2017; tratamiento 
de palomas , averias de agua , expediente sancionadores de Confederación , 
actividades Sociedad General de Autores.- 

 

Dª Janira Requena , Ganemos Aguadulce , informa que su grupo 
votarà en contra ya que este expediente  se debe a una mala gestión del 
equipo de gobierno.- 

 

Sometida la propuesta a votación ,el Pleno del Ayuntamiento de 
Aguadulce ( Sevilla ) acuerda con 7 votos a favor ( 5 PSOE +2 PP) y 3 en 
contra ( 3 GANEMOS AGUADULCE ) :  

 

  Primero.-Reconocer las obligaciones derivadas de los servicios y suministros 
prestados  en el ejercicio 2.016 que ascienden a un total de 10.452,86€  con arreglo al  
cuadro que debidamente diligenciado se une al presente acuerdo  folio separado .-:  

FECHA 
FACTURA Nº FACTURA PROVEEDOR CUANTIA Aplicación 

Presupuestaria   
          

12/12/16 274 
HIGLOP,INST Y 
MANTENIMIENTO 319,15 € 161.212.2131 

28/12/16 102 ANTONIO GRAGEA S.L 493,68€ 161.212.2133 
29/11/16 95 ANTONIO GRAGEA S.L 406,56 161.212.2159 

30/11/16 25 

JOSE GREGORIO 
PEREJON PEREZ                                                                    
423,50 423 311.227.14 

31/12/16 27 “     “       “ 423,50  
10/08/16  BECARIOS VERANO 450,00 326.480.02 

 2016   

CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA 
(EX.SANCIONADOR)  

                                           
7.518,07  944.420.01  

 2013 
27058152/27069796 
28031243  

SOCIEDAD GENERAL 
DE AUTORES 418,40 

                         
330.226.11  
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TOTAL   10.452,86€  
 
 
 5º.-Aprobación , si procede de Adjudicación de licencia de Taxi a 
favor de D. Manuel Perez Paris .- 
 

El Sr. Alcalde expone que este Ayuntamiento ha tramitado  expediente 
para la adjudicación de 1 licencia de auto-taxi, conforme a las Bases 
Reguladoras aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
24/11/16, que obran en el expediente administrativo, publicadas BOP 7-12-
16, y se remite a la propuesta dictaminada por la Comisión Informativa en 
sesión de fecha 24/01/17.- 

_ 
“” Considerando que el expediente se tramita con arreglo a las 

disposiciones contenidas en la legislación autonómica, especialmente la 
Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía y en el Decreto 35/2012, de 21 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte 
Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo.- 

_ 
Considerando que la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los 

Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía exige, en 
su artículo 14, para la prestación del servicio de transporte urbano de 
viajeros en automóviles de turismo de hasta nueve plazas incluido el 
conductor, la previa obtención de la correspondiente licencia otorgada por 
el Ayuntamiento o, en su caso, por el ente que resulte competente en el 
supuesto de Áreas Territoriales de Prestación Conjunta a las que se refiere 
el artículo 18, y que las licencias corresponderán a una categoría única 
denominándose licencias de auto-taxi. 

_ 
Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la 

misma Ley para la realización de transportes discrecionales en automóviles 
de turismo será preciso, como regla general, y salvo lo dispuesto en el 
mismo, obtener simultáneamente la licencia municipal que habilite para la 
prestación de servicios urbanos y la autorización que habilite para la 
prestación de servicios interurbanos. 

_ 
Considerando que el procedimiento para el otorgamiento de las licencias 

de transporte urbano y de las autorizaciones de transporte interurbano se 
regula en el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras 
en Automóviles de Turismo  concretamente en sus artículos 24 a 26 
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exigiendo que se convoque un concurso al efecto y se cumplan los 
requisitos y trámites regulados en los mismos. 

___ 
Resultando que publicado el correspondiente Edicto con el listado de 

solicitudes, no se presentó alegación alguna y emitido el dictamen 
favorable por la Comision Informativa Permanente de fecha 24 de Enero  
actual , y sometida la propuesta a votacion , el Pleno del Ayuntamiento de 
Aguadulce ( Sevilla  ), acuerda por unanimidad de sus miembros presentes 
( 10) : 

 
PRIMERO. -Adjudicar la licencia de auto-taxi nº 1 a D. MANUEL 

PEREZ PARIS , con  DNI Nº 28.717.685-T, quedando afectado a la 
licencia el siguiente vehiculo: 

 
TURISMO BLANCO FORD TOURNEO CUSTOM TITANIUM  

MATRICULA  2621JVX.-9 PLAZAS ( 8+1 movilidad reduci da)  

_ 
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que recaiga a los interesados con 

indicación expresa de los recursos que sean procedentes. 

_  

_TERCERO.-Requerir al adjudicatario  para que en el plazo máximo de 
un mes a constar desde el día siguiente a aquel en que reciban la 
notificación presente/n la documentación exigida en el artículo 25.3 del 
Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en 
Automóviles de Turismo .- El plazo podrá ser ampliado a dos meses, a 
solicitud del interesado, cuando se vaya a utilizar un vehículo de nueva 
adquisición. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el 
plazo señalado o en el de su ampliación, se entenderá que el intereso 
renuncia a la licencia, procediéndose, a efectuar una nueva adjudicación a 
favor del aspirante que le corresponda en función del orden en que hayan 
quedado clasificadas las solicitudes. 

__ 
CUARTO.-  Aportada la documentación indicada en el apartado cuarto y 

comprobado que se ajusta a lo legalmente exigido, por la Alcaldía se 
otorgará la correspondiente licencia, en el plazo máximo de quince días, y 
se expedirá el documento acreditativo a favor del titular . 

_ 
QUINTO .- Los titulares de las licencias deberán iniciar el ejercicio de la 

actividad de prestación de servicios de transporte público urbano con los 
vehículos afectos a dichas licencias, en el plazo máximo de sesenta días 
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naturales, contados desde la fecha de la notificación de la adjudicación de 
las mismas. En caso de existir causa justificada y suficientemente 
acreditada la Alcaldía podrá ampliar el plazo anterior, a solicitud del 
interesado (art. 28 RSTPV). 

_ 
SÉXTO.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 

tablón de anuncios de este Ayuntamiento y su página web. 

_ 
 6º.-Aprobación, si procede ,  del acuerdo de supresión de  la 
Comisión Informativa Permanente.- 

 
Se somete al Pleno del Ayuntamiento la siguiente propuesta :  
 
“ Mediante acuerdo plenario de fecha 30 de Junio de 2015 , se 

acordò la constitución de la Comisión Informativa Permanente  de 
conformidad con lo establecido en el articulo 38 del Reglamento de 
Organización Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales 
.- 

 
Según el articulo 20.1,c)  de la Ley 7/85 de 2 de Abril reguladora de 

las Bases de Régimen Local ,  en los Municipios de mas de 5.000 
habitantes  y en los de menos que asì lo disponga su Reglamento  
orgánico o lo acuerde el Pleno , existirán órganos que tengan por objeto el 
estudio informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la 
decisión del Pleno , asi como el seguimiento de la gestión del Alcalde ,la 
Junta de Gobierno y los concejales que ostenten delegaciones , sin perjuicio 
de las competencias de control que corresponden al Pleno .- 

 
El devenir de las sesiones celebradas hasta la fecha por la Comisión 

Informativa Permanente ha puesto de manifiesto que dicho órgano  carece 
de sentido al disponer los grupos politicos municipales de  la 
documentación  necesaria correspondiente a los asuntos a someter al Pleno 
con la antelación suficiente , y asimismo el dictamen emitido en la mayoría 
de las ocasiones se traduce en una abstención a la espera de la celebración 
del  Pleno .- 

 
Por otro lado , según articulo 3.1 de la Ley 40/2015 de 1 de Octubre 

de Regimen Juridico del Sector Publico ,  son principios generales de la  
Administración Publica , entre otros , el principio  de eficacia , respetando 
en todo caso la nacionalización y agilidad en los procedimientos  
administrativos  y de las actividades materiales de gestión, por ello se 
somete al Pleno del Ayuntamiento , por los motivos expuestos : 
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Unico.- Suprimir la Comisión Informativa Permanente de Aguadulce 

( Sevilla ) dado  su carácter no preceptivo para Municipios de menos de 
5.000€ y justificada la supresión  en criterios de eficacia como principio 
regidor del funcionamiento de la Administración Publica.- 

 
 
Comienza el Sr. Alcalde su exposición refiriéndose a lo expresado en 

la sesión celebrada por la Comisión Informativa pasada , y justificando la 
propuesta de supresión ante la falta de funcionalidad de las mismas,  ya que 
los concejales disponen de la documentación con la antelación suficiente   
y de la información necesaria suministrada por la Secretaria  y  por otro 
lado en las sesiones de las Comisiones  no se obtiene  pronunciamiento 
alguno  , sino que todo se deja para el Pleno .-Con objeto de facilitar la 
información con mayor antelación , se compromete a convocar el Pleno el 
lunes anterior al ultimo jueves del mes , con lo cual las mociones deberán 
estar registradas antes de las 15,00 horas del Viernes anterior .- 

 
Abierto el turno de intervenciones , se plantean las siguientes : 
 
-D. Jose Maria Sánchez , PP , se remite a lo expuesto en la comisión 

Informativa y  reitera que fue un compromiso del grupo Socialista  y 
plantea eliminar la dotación presupuestaria asignada por asistencias con tal 
de que las Comisiones Informativas se mantengan , considera positivo que 
continúen existiendo.- 

 
-Dª Janira Requena , Ganemos Aguadulce , considera que el tema no 

es económico , sino político , se trata de rescatar la democracia ; D.Luis 
Benitez ,Ganemos,  comenta que en el parlamento andaluz  y en el 
Congreso a hay comisiones de todo , y ahora  se quieren suprimir y quitar 
participación,,,, 

 
-El Sr. Alcalde , expresa que mas información que se esta dando 

ahora no se ha dado nunca , ahora se dispone de toda la información , antes 
solo hablaban los portavoces , ahora estas hablando tu ( dirigiéndose al 
concejal Benitez ) , sin ningún problema ; las comisiones no son necesarias 
, es mas , suelen durar 5 minutos  y los acuerdos se dejan siempre para el 
Pleno , no tienen ninguna funcionalidad , además la comisión especial de 
cuentas sigue existiendo al ser la única  preceptiva.- 

 
-La Sra Requena , pregunta si realmente se va a dar la 

documentación en el plazo que se ha previsto , ya que luego se cambia al 
igual que ha ocurrido con las comisiones Informativas que se ha cambiado 
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a  horario de mañana sin consultar…,el Sr. Alcalde expresa que la ultima 
Comisión ha sido por la mañana por circustancias excepcionales.-  

 
Finalmente el Sr. Rojas , concejal PSOE , expone que no existe 

recorte de democracia como se dice , ya que ahora precisamente se esta 
dejando hablar a todos, cuando en otro tiempo  se echaba a la gente a la 
calle ; por otro lado , no ha habido una Comisión en la se haya desarrollado 
ningún punto , la respuesta  ha sido siempre , dejarlo para el Pleno, las 
Comisiones  no tienen sentido …; con lo cual el viernes a las 3 de la tarde 
deben estar entregadas en registro las mociones , el lunes se realiza la 
convocatoria y citación de miembros con la documentación pertinente , y 
se publicara por la tarde en el portal de transparencia .- 

 
Sometida la propuesta a  votación la misma obtiene el resultado de 

empate en primera votación ( 5 a favor  PSOE + 5 en contra ( 3 Ganemos y 
2 PP ) ,, procediéndose a realizar nuevamente la votación de conformidad 
con lo establecido en el articulo 100 del Real Decreto 2568/86  de 28 de 
Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales  ( ROF ), 
decidiendo el voto de calidad del Sr. Alcalde , aprobándose por tanto el 
acuerdo siguiente :  

 
Unico.- Suprimir la Comisión Informativa Permanente de Aguadulce 

( Sevilla ) dado  su carácter no preceptivo para Municipios de menos de 
5.000€ y justificada la supresión  en criterios de eficacia como principio 
regidor del funcionamiento de la Administración Publica.- 

 
7º.- Resoluciones de Alcaldía .- 
 
  Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia :  
 
RESOLUCION NUM.318/16.- 
 
Asunto.-Aprobación de Plan de Seguridad y Salud  y Plan de gestión de 
 Residuos de la Obra  PID,  Reparación de Taquillas Almacen en 
poldieportivao municipal acogida  a Plan Supera IV .- 
 

RESOLUCION NUM.319/16.- 

 Asunto.-Contrataciones laborales  del Programa Extraordinario de 
Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía  ejercicio 2016 ( Orden 
de 24 de Abril  de 2016.)- 
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RESOLUCIÓN NUM. 320/16.- 
 
 Asunto.-Licencia de Obras a favor de Suroliva, SCA, representada 
por D. Manuel J. Casado Pérez.- 
 
RESOLUCIÓN NUM. 321/16.- 
 
 Asunto.-Licencia de Obras a favor de D. Miguel Ángel García 
Pérez.- 
 
RESOLUCIÓN NUM. 322/16.- 
 
Asunto.-Licencia de Obras a favor de D. Luis Montero Fernández.- 
 
RESOLUCIÓN NUM. 323/16.- 
 
Asunto.-Licencia de Obras a favor de D. Juan Alcázar Moratalla.- 

 
RESOLUCION NUM. 324/16.- 

 
 Asunto.-Convocatoria Junta de Gobierno Local  01/12/16.- 
 
  
 RESOLUCION NUM.325/16.-Aprobación de Plan de Seguridad y  
Salud  y Plan de  Gestion de Residuos de la Obra  “Reparacion de 
Aglomerado  en varias calles ( Puente del Carmen , C/Granada , C/Malaga , 
C/Antonio Machado y acceso a Poligono Industrial La Molina ) ” . Obras 
Plan Supera IV.- 
 
RESOLUCION NUM. 326/16.- 
 Asunto.- Reconocimiento de Trienio a favor de D. José Manuel 
Borrego Ramos, Funcionario Integrado del Ayuntamiento de Aguadulce.- 
 
RESOLUCION NUM. 327/16.- 
 
 Asunto.- Reconocimiento de Trienio a favor de D. Aurelio 
Fernández Rangel, Funcionario Integrado del Ayuntamiento de 
Aguadulce.- 

 
RESOLUCION NUM.328/16.- 

 Asunto .-Acuerdo de aplazamiento en el comienzo de la Obra nº 1 
Reparación de Aglomerado  en varias calles ( Puente del Carmen , 
C/Granada , C/Malaga , C/Antonio Machado y acceso a Polígono Industrial 
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La Molina )  , PLAN SUPERA IV.- 
  

RESOLUCION NUM.329/16-Adjudicación a favor de FIRPROSA 
S.L  del contrato menor de la obra adicional nº 1-1 por reinversion de baja 
1 “ Reparación de aglomerado en varias calles “ .- 

 
RESOLUCION NUM.330/16.- 
 
Asunto.- Acuerdo de adjudicación del contrato MENOR de obras de 

Reparacion de Aglomerado de antigua carretera N-334 ,Sevilla – Granada  
a favor de Construcciones Maygar S.L  actuación acogida al Plan de 
Cooperación para reduccion del déficit, Programa de Vias locales de interes 
supramunicipal .- 
 
 
RESOLUCION NUM.331/16.- 
 

Asunto.- Aprobación de Certificación de obra nº 1  correspondiente a 
la Obra del Plan Supera IV  Reparación de Pavimento en recinto Ferial El 
Cuarton  , ejecutada por  ADOMAN 99 S.L, por importe de 40.328,08€.- 

 
RESOLUCION NUM.332/16.-  

  
 Asunto.-Convocatoria Comision Informativa  Permanente 
Extraordinaria dia  12 de Diciembre  de 2016.- 
 

RESOLUCION NUM.333/16.-Solicitud de Subvención económica 
Programa de Apoyo a la contratación laboral para los Municipios de la 
provincia que ejecuten los programas de Empleo de la Junta de Andalucia  
( Res. 5160/16 de 28/11/16) por  importe de 6.961,01€.- 
 
RESOLUCION NUM 334/16.- 
 

Asunto.- Designación de Coordinadora de Seguridad y Salud en las 
obras Antigua Carretera N-334 Sevilla –Granada , acogida al Programa de 
Vias locales de interés supramunicipal  .- 
 
 
   RESOLUCION NUM. 335/16.- 
 Asunto.- Concesión de nicho nº 453  de titularidad municipal del 
cementerio municipal a favor de Dª Mª del Carmen Pérez Jiménez, con 
carácter indefinido  .- 
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RESOLUCION NUM. 336/16.- 

Asunto.-Convocatoria Pleno Extraordinario 15/12/16.- 
  
RESOLUCION NUM.337/16 .- 
 

Asunto.- Modificación presupuestaria nº12/16 mediante 
Transferencia de creditos entre partidas .- 

 
 
RESOLUCION NUM. 338/ 16.- 

 
Asunto.- Expediente de modificación presupuestaria 13/16 mediante 

generación de créditos ,  Subvención procedente  del Servicio Publico de 
Empleo Estatal  en concepto de Subvencion correspondiente a Programa de 
Empleo Estable Obra Construccion de Tanatorio 1ª fase  por importe de   
91.500,00€.- 

 
RESOLUCION NUM. 339/ 16.- 

 
Asunto.- Expediente de modificación presupuestaria 14/16 mediante 

generación de créditos ,  Subvención procedente  de la Diputación 
Provincial de Sevilla para materiales  correspondiente a Programa de 
Empleo Estable Obra Construccion de Tanatorio 1ª fase  por importe de   
41.175,00 €.- 

RESOLUCION NUM. 340/16.- Finalizacion del procedimiento de 
responsabilidad patrimonial  incoado por Dª Maria Amparo Borrego 
Rodríguez , de forma desestimatoria por no quedar acreditado el nexo 
causal.- 

__ 
RESOLUCION NUM.341/16.- 
 
 Asunto.- Asunto.-Declaración de Innecesariedad de Licencia 
Municipal de Division horizontal a favor de D.Jesus Martos Narbona  de 
inmueble sito en C/ Garica lorca nº 91, de Aguadulce ( Sevilla ) .- 
 
RESOLUCION NUM342/16.- 
 

Asunto.-Abono de asignaciones a grupos politicos municipales  y 
concejales ,  e indemnizaciones por asistencia a sesiones de organos 
colegiados municipales ( 2º semestre 2016).- 
     
RESOLUCION NUM.  343/16.- 
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Asunto: Solicitud de prórroga de licencia de obras presentada por  

Dª. Mª Jesús Burgos Cabello.-  
 
RESOLUCION NUM.344/16.- 
 
 Asunto.-Adjudicación de Reinversion de la baja de la obra Programa 
de Instalaciones Deportivas ,  Reparacion de Cubierta y Banquillo de 
Suplentes.-  
 
RESOLUCION NUM. 345/16.- 

Asunto.- Aprobación de Pliego de Cargos  correspondiente al 3er 
Cuatrimestre de Suministro de Agua y Alcantarillado  para su cobro por el 
OPAEF.- 

RESOLUCION NUM.346 /16.- 
 
 Asunto.-Convocatoria Junta de Gobierno Local   03/01/17.- 
 
RESOLUCION NUM. 347 /16.- 
 

Asunto.- Aprobación de Certificación de obra nº 2 y ultima   
correspondiente a la Obra del Plan Supera IV  Reparación de Pavimento en 
recinto Ferial El Cuarton  , ejecutada por  ADOMAN 99 S.L, por importe 
de 14.227,31€.- 

 
RESOLUCION NUM.348 /16.- 
 

Asunto.- Aprobación de Certificación de obra nº 1 y ultima   
correspondiente a la Obra del Plan Supera IV , reinversion nº 2-1  
Reparación de Pavimento en esquina C/San Bartolomé  y Avd. Andalucía  , 
ejecutada por  ADOMAN 99 S.L, por importe de 29.765,15€.- 

 
RESOLUCION NUM. 349/16.- 

 
Asunto.- Devolución de importe abonado en concepto de cementerios, por 
D. Enrique Rangel Martos.- 

 
RESOLUCION NUM.350/16.- 

 
Asunto.- Concesión de Anticipo  de nómina a personal laboral  indefinido.- 
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Resolución de Alcaldía nº 351/16.- 

 Asunto.- Ampliación de horarios de cierre de Establecimientos 
Públicos de Hostelería durante las Fiestas Navideñas.-  

 
RESOLUCION NUM.352/16.- 

 
Asunto.- Concesión de Anticipo  de nómina a personal laboral  temporal 

acogido al Programa de Ayuda a la contratación 2.016.- 
 

RESOLUCION NUM.353/16.- 

 Asunto.-Contrataciones laborales  del Programa Extraordinario de 
Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía  ejercicio 2016 ( Orden 
de 24 de Abril  de 2016.)-  
 
RESOLUCION NUM. 354/ 16.- 

Asunto.- Expediente de modificación presupuestaria 16/16 mediante 
generación de créditos ,  Subvención procedente  de la Junta de Andalucía 
correspondiente a Programa de Garantia Alimentaria 2016  por importe de   
2.361,15€.- 

 
RESOLUCIÓN NUM.01/17.- 

 
Asunto.- Orden de paralización de obras e incoacion de expediente 

de protección de la legalidad urbanística a Dª Yolanda Rodas Ramirez por 
actuaciones en C/San Bartolomé nº 31 , zona trasera.-  
  

 RESOLUCION NUM.2/17 

 Asunto.-PRORROGA DEL PRESUPUESTO DEL 2016 PARA EL 
EJERCICIO 2017.- 

 
RESOLUCION NUM.03/17.- 
 
 Asunto.- Devolución de exceso ingresado por tasa de cementerio a 
favor de ASV FUNESER S.L.U.- 
 
RESOLUCION NUM.03/17.- 
 
 Asunto.- Devolución de exceso ingresado por tasa de cementerio a 
favor de ASV FUNESER S.L.U.- 
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RESOLUCIÓN NUM.  04/17.- 
 
 Asunto.-Licencia de Obras a favor de D. Manuel Gómez Sánchez.- 
 
RESOLUCION NUM.05/17.- 
 
 Asunto.- Anulacion de recibo de varios conceptos  ( Agua y 
alcantarillado ) , OPUNTIA SIERRA SUR S.L.- 
 
 
RESOLUCION NUM.06/17.-Aprobación del Documento Preventivo de  
Eguridad y Salud  de las obra Reinversion baja obra 1.1 Aglomerado en 
varias calles Plan Supera IV.-( ( esquina C/García Lorca con Avd. del 
mediterráneo , rotonda del 
Puente del Carmen , esquina Av. Andalucía con C/San Bartolomé , acceso 
 A Cementerio Municipal ,C/Martín Guerrero , C/San Juan , C/García 
Lorca y Plaza Nueva ), 
 
 
 RESOLUCION NUM.07/17.-Aprobación de Plan de Seguridad y  
Salud  y Plan de  Gestion de Residuos de la Obra  “Antigua Carretera N 
-334 del Plan de Cooperación  Para la reducción del déficit  en 
Infraestructuras locales , programa de vias locales de interes 
supramunicipal .- 
 
   RESOLUCION NUM. 8/2017.- 

Asunto.- Concesion Administrativa de los nichos nº 379A, 380A y 381A a 
petición de Dña. MARIA DEL VALLE EXPOSITO SERRANO .-  
 
RESOLUCION NÚM.  9/17.- 
 
Asunto.- Liquidaciones Ocupación vía pública mes de noviembre 2016.- 
 
RESOLUCION NUM.10/17.- 
 
 Asunto.- Jubilación anticipada de D.Jose Manuel Borrego Ramos por 
decisión propia.- 
 
RESOLUCIÓN NÚM.  11/17.- 
 
 Asunto: Concesión de Licencia  de Utilización a favor de D. Arcadio 
Borrego Vaca, C/Maestra Carmen Sandez nº 8.- 
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RESOLUCION NUM.13/17.-.- 
 
Asunto.-Aprobación del Documento preventivo  del a obra Reinversion 

baja obra  
1-1, para Reparacion de Cubierta y Banquillo de suplentes.- Programa de 

Instalaciones Deportivas .-Obras Plan Supera IV.- 
 
 
 RESOLUCION NUM. 14/17.- 

Asunto.- Aprobación de Pliego de Cargos  correspondiente al 1er 
Semestre de Recogida de Basuras  para su cobro por el OPAEF, ejercicio 
2017.- 

  RESOLUCION NUM. 15/17.- 

Asunto.- Aprobación de Pliego de Cargos  correspondiente a 
CEMENTERIO MUNICIPAL  para su cobro por el OPAEF, ejercicio 
2017.- 
  
        RESOLUCION NUM. 16/17.- 

Asunto.- Aprobación de Pliego de Cargos  correspondiente a 
diferentes arbitrios municipales ( Canalones, Aparcamiento, Portadas , 
Reserva de espacio ) para su cobro por el OPAEF, ejercicio 2017.- 
 
RESOLUCION NUM.17/17.- 
 
 Asunto.- Aprobación de Convenio de Colaboración entre 
Ayuntamiento de Aguadulce y CEIP Jose Paez Moriana de Aguadulce ( 
Sevilla ) , para  la promoción del programa “escuelas deportivas” en el 
curso escolar 2016/2017. 
 
Resolución nº18/17.- 
 
Asunto.- Adjudicación de contrato menor de Obra de cimentación y 
estructura  a favor de Construcciones Jesús Martos S.L ,  de la obra : 
Reformado de Construccion de Tanatorio Municipal , 1ª fase , acogida a 
PFOEA , Empleo Estable .- 
 
 
RESOLUCION NUM. 19  /17 
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 Asunto.-Convocatoria Comision Especial de Cuentas  23/01/17.- 
 CIO NUM. 
_RESOLUCION NUM.20/17.- 
 
Asunto.- Expediente de Incorporación de Remanentes 01/17 .- 
 
RESOLUCION NUM.21/17.-  
  
 Asunto.-Convocatoria Comision Informativa  Permanente ordinaria 
dia  23 de Enero  de 2017.- 
 
 RESOLUCION NÚM. 22/17.- 
 
 Asunto.- Anulacion de recibo de varios conceptos  ( Agua y 
alcantarillado ) , OPUNTIA SIERRA SUR S.L.- 
  
RESOLUCION NUM.23/17 
 
Asunto.-Convocatoria Pleno  Ordinario  26/01/17.- 

RESOLUCION NUM.24 /17.- 

Asunto.-Contrataciones laborales  del Programa Extraordinario de Ayuda a 
la Contratación de la Junta de Andalucía  ejercicio 2016 ( Orden de 24 de 
Abril  de 2016.) Jonier Jhuseth Ramirez.-  

RESOLUCION NUM.25 /17.- 

 Asunto.-Convocatoria Junta de Gobierno Local   02/02/17.- 
 
 Una vez realizadas las aclaraciones oportunas  a petición de los 
miembros del Pleno sobre alguna de las Resoluciones , el Pleno del 
Ayuntamiento toma conocimiento de las mismas.-  
 
 8.-Moción grupo Municipal Ganemos “Estudio y posterior 
aprobación de tasa por aprovechamiento de dominio publico a 
empresas energéticas” .- 
 
 Por D. Miguel  García  Sanchez , concejal Ganemos Aguadulce , se 
procede a dar lectura a la moción registra en el Ayuntamiento , del 
siguiente contenido:  

 Dña. Janira Requena Fernández, concejal (y portavoz) del Grupo 
Municipal Ganemos Aguadulce, cuyos demás datos y antecedentes obran 
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en poder de la Secretaría de este Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el 
artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, propone para la inclusión en el orden del día del 
próximo pleno ordinario la siguiente moción relativa a: 

MOCIÓN PARA SOLICITAR AL AYUNTAMIENTO EL ESTUDIO 
Y POSTERIOR APROBACIÓN DE LA TASA DE 
APROVECHAMIENTO DE DOMINIO PUBLICO A EMPRESAS 
ENERGETICAS 

Exposición de motivos: 

La Ley Reguladora de Haciendas Locales establece que las empresas 
eléctricas, gas, agua e hidrocarburos deben pagar a los Municipios a los que 
suminitra por aire, suelo o subsuelo un 1,5% de su facturación en el 
término local. También esctablece como hecho imponible la ocupación de 
las instalaciones que atraviesan los municipios aunque no les suministre. 
En concreto se encuentra recogido en el artículo 20 de dicho texto que hace 
referencia a los hechos imponibles: 

“Artículo 20 hecho imponible” 

1. Las Entidades Locales, en los términos previstos en esta Ley, podrán 
establecer tasas por la utilización privada o el aprovechamiento 
especial del dominio público local, así como por la prestación de 
servicios públicos o la realización de actividades administrativas de 
competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo 
particular a los sujetos pasivos. 

En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones 
patrimoniales que establezcan las Entidades Locales por: 

A.- La utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local 

Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, la Entidades Locales 
podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los 
siguientes: 

k) Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, 
agua, gas o cualquier otro fluido incluido los postes para líneas, cables, 
palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registros, transformadores, 
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rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se 
establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local o 
vuelen sobre ellos. 

Esta última tasa, en los Ayuntamientos que la recogían en ordenanza no se 
recaudaba ya que las empresas no la reconocian o la consideraban 
desproporcionada. Hasta ahora la justicia había desestimado los recursos de 
los Ayuntamientos, pero en las últimas sentencias dictadas por el supremo 
se ha legitimado legalmente las ordenanzas fiscales de tres Ayuntamientos 
(Arteixo, Serradilla y Villalcampo) en esta meteria, aceptando la valoración 
de dichos Ayuntamientos de las líneas eléctricas y la canalizaciones como 
construcciones a efectos de cáculo de la base imponible de la tasa por 
utilización del dominio público. 

El cálculo de las tarifas de la tasa se ha realizado de acuerdo con un estudio 
tecnicoeconómico que se sustenta en un informe tipo realizado por Gonzalo 
Abogado, el gabinete técnico Balbuena y Ron Ingenieros para Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP). El valor del inmueble se 
obtiene sumando el valor catastral del suelo rústico con construcciones al 
valor de las instalaciones, y la base imponible es resultado de multiplicar 
ese valor del inmueble al coeficiente de relación con el mercado y la 
ocupación en metro cuadrado que corresponde a cada metro lineal. La 
cuota a pagar se sitúa en una horquilla entre 3000 y 1200 euros por metro 
lineal según tipo de tensión baja, media o alta. En lo que respecta al gas 
oscila entre los 500 y 4000 euros. 

El Supremo en las sentencias recoge que (no se trata de gravar un suelo 
rústico de uso agropecuario sino la utilidad que le reporta al sujeto pasivo 
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del mismo, con 
exclusión de los demás para una actividad netamente industrial consistente 
en transportar y distribuir enérgia eléctrica). 

El Tribunal concluye considerando una tasa de ese tipo (de todo punto 
ajustada a las exigencias locales). 

Por todas estas razones se propone al Ayuntamiento de Aguadulce las 
siguientes propuestas de acuerdo: 

1. Pedir a la FEMP una copia del informe que avala la realidad de 
dichas tasas y recoja la forma de calcular la tarifa. 

2. Realizar un estudio técnico de las construcciones que pasan por 
Término Municipal de Aguadulce y que recoge en la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales en su artículo 20,3 en el apartado k). 
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3. Realizar un estudio económico basado en el informe de la FEMP y el 
estudio técnico para comprobar el impacto económico en los 
ingresos del Ayuntamiento. 

4. Desarrollar la propuesta de Ordenanza de dominio público a las 
construcciones de las empresas distribuidoras de energía basada en 
los informes previos.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Intervienen el Sr. Rojas , concejal PSOE, para explicar que desde el 
pasado mes de noviembre desde el Ayuntamiento se esta trabajando en la 
modificación de determinadas Ordenanzas municipales ,  y en concreto la 
de utilización del suelo , vuelo y subsuelo , con motivo de diversas 
solicitudes  de empresas  de telecomunicaciones para  el despliegue de fibra 
optica en el Municipio  , y además para actualizarlas , dado el carácter 
obsoleto de las mismas.-Hasta la fecha  , y realizadas las comprobaciones 
oportunas , se ha cobrado religiosamente el 1,5% tanto por empresas 
energéticas, telecomunicaciones….etc; existen otras formas de gravamen 
simplificado que se aplica en algunos Ayuntamientos de capitales por 
ejemplo  en Madrid , la tasa va  en función de la categoría de vías que 
tienen delimitadas  y al final sale por 1,38 centimos el metro lineal  al 
semestre ….. 
 
 
 Tal y como se presenta la mocion , se detectan errores  y fallos como 
cobrar 3.000€ por metro lineal , es una barbaridad ; se habla de una 
utilización de dominio publico , no se puede hacer de forma discriminatoria 
, aplicar una tasa a las electricas y otra a otras empresas… etc. 
 
 La Sra. Requena , Ganemos Aguadulce , aclara que lo que su  grupo  
pide en la moción es que  se haga un estudio  para modificar ese 1,5%; hay 
que mirar a los años 80 cuando Felipe González privatizó sector eléctrico , 
hoy está en un consejo de Administración de una de esas empresas que el 
mismo privatizò  , utilizando las famosas puestas giratorias.-  
 
 Tras el debate  y sometida al propuesta a votación , el Pleno del 
Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla ) la rechaza con 5 votos en contra ( 
5PSOE )  2 abstenciones (  2 PP) y 3 a votos a favor ( 3 Ganemos )   
  
 
9.-Mociones y/ o proposiciones por vía de urgencia .- 
 
 Preguntados los presentes si tiene alguna moción o proposición que 
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presentar por via de urgencia al amparo de lo establecido en el articulo 91.4  
del Real Decreto 2568/86  de 28 de Noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales  y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas 
, no existiendo ninguna .  
 
10.-Ruegos y preguntas.- 
 

Abierto el  turno de  ruegos y preguntas , conforme establece el 
articulo 82.4 del ROF , se plantean las siguientes :  

 
GRUPO PARTIDO POPULAR:  
 

  Proponemos a este Ayuntamiento, que ante la inminente reparación 
del firme de la antigua carretera nacional, y habiendo informado con 
anterioridad que el tramo del 
puente de piedra sobre el Río Blanco va a quedar sin reparar… Proponga e 
intente llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Osuna para que 
aportando cada Consistorio un 50% del valor del presupuesto de la 
reparación se llegue al arreglo que tan necesario es. 
 
 -El Sr. Alcalde contesta e informa que no va a ser necesario , ya que 
con la mejora realizada por la empresa se va a ejecutar  dicha obra .- 
 
-PREGUNTAS ORALES: 
 
1. ¿En qué situación se encuentra a fecha de hoy el expediente relacionado 
con el técnico electricista municipal? 
 
-Respuesta: El expediente se encuentra recurrido en casación por parte del 
Tecnico Electricista , tras dos sentencias  recaidas de contenido opuesto en 
una daban la opcion de readmisión del trabajador o abono de 
indemnización , y tras ser recurrida , el fallo es favorable al Ayuntamiento , 
en cuanto al fin de la relación laboral efectuada en su día ,.  .- 
 
2. En vista de la dotación presupuestaria inicial incluida en los PGM en 
relación al Ente 
Supramunicipal de Consorcio Provincial de Bomberos, ¿Qué nos puede 
adelantar sobre este Convenio? 
 
-Respuesta.- El Ayuntamiento manifestó su voluntad de adhesión , pero 
estamos a la espera de recibir la propuesta , memoria , y estatutos para su  
aprobación inicial en Pleno .- 
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3. Según se desprende de la cantidad presupuestada en la partida de 
señalización urbana con un remanente del ejercicio anterior, ¿Para cuándo 
tienen previsto construir pasos de peatón en las zonas de más afluencia de 
público como son la zona del Centro Médico, la farmacia y la calle Blas 
Infante? 
 
-Respuesta , se va a acometer un paso en la esquina de la Iglesia , c/san 
Bartolomé, el resto de los propuestos se someterà a estudio.- 
 
4. ¿Qué cantidad adeuda a este municipio la Junta de Andalucía 
correspondiente a la 
Participación en los Tributos de la Comunidad (PATRICA) a fecha de hoy? 
 
-Respuesta; no se dispone de los datos , en el proximo Pleno se contesta.- 
 
5. ¿Tiene pensado este Ayuntamiento que finalidad se le va a dar 
definitivamente al “Centro de Interpretación-Las Huertas”? 
 
-Respuesta: actualmente se desarrolla en el mismo los cursillos de Ingles , y 
resulta muy costoso y complicado tenerlo abierto todo el dia  teniendo en 
cuenta la escasa afluencia de publico ; cuando tenemos becarios en el 
Ayuntamiento , se destinan alli para atender las visitas y excursiones .- 
 
6. ¿Qué resultados está experimentando el tratamiento sobre control de 
plaga de palomas? 
 
-Respuesta: hasta ahora se ha llevado a cabo la primera parte del 
tratamiento que consiste en atraerlas con comederos que se han ubicado en 
el tejado del Centro de Dia de Mayores , Hogar , para posteriormente 
colocar las jaulas y atraparlas ; en la parte de arriba del pueblo , al no 
existir edificios municipales , se tendría que pedir la colaboración de algun 
vecino que permita la colocación en su tejado .- 
 
 
7. Ante la pre-jubilación del actual funcionario Administrativo en el primer 
trimestre del presente ejercicio, ¿Se va a cubrir la baja, ya sea con personal 
interino o mediante 
promoción, a lo largo de los siguientes 12 meses? 
 
-Respuesta: la plaza se sacara a convocatoria publica  
 
8. Informo al Ayuntamiento de la llegada de una notificación por 
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ocupación de vía pública a mi domicilio a nombre de mi madre, cuando en 
realidad el titular de la vivienda es mi padre, y cuando en realidad desde mi 
domicilio no se ha ocupado la vía pública ni con materiales, ni escombros, 
ni cubas, etc., desde el pasado mes de Octubre de 2.015, circunstancia esta 
que se encuentra perfectamente liquidada en tiempo y forma. Entonces, 
¿Por qué se ha intentado notificar en estas condiciones de 
desconocimiento? ¿Se ha interesado este Ayuntamiento en comprobar 
quién era el responsable de la ocupación en la vía pública? ¿Se ha 
interesado este Ayuntamiento en verificar si existe o no existe licencia de 
obra concedida para el inmueble del que se estaba haciendo uso de la vía 
pública con cubas? ¿Son estas las formas de proceder de un organismo 
oficial en un asunto de estas características? 
 
.Respuesta: La notificación no ha llegado a enviarse , de todas formas 
hablará con Policía Local y Alguaciles  para que realicen el trabajo con la 
responsabilidad necesaria y evitar que vuelva  a ocurrir.-  
 
 
-RUEGOS: 
1. Rogamos la reparación de losetas sueltas en la acera (margen izquierdo 
si entramos 
desde la calle Blas Infante) de la calle Antonio Machado, así como a la 
altura del nº 17-A de Blas Infante, y en el acceso de minusválidos a Plaza 
Ramón y Cajal al lado del quiosco. 
2. Rogamos la colocación de algún panel a la entrada del Polideportivo 
Municipal con 
objeto de evitar el pegado de cartelería en paredes y cuadros de contadores. 
3. Rogamos que por parte de la Policía Local se actúe con la situación 
actual que viven las calles García Lorca y especialmente San Juan, debido 
en gran parte a los aparcamientos que realizan usuarios sobre las aceras… 
4. Rogamos el acondicionamiento inmediato del merendero del Río Blanco. 
5. Rogamos el desbroce, acondicionamiento y herbicida en cañizos en 
Ronda ‘Colesterol’. 
6. Rogamos la reparación de las lámparas fundidas del puente del Río 
Blanco y ‘Colesterol’. 
7. Rogamos la reposición de la valla que impide el acceso de motocicletas 
y bicicletas a la Senda del Arroyo con la Calle San Juan. 
8. Rogamos una limpieza más intensa de la calle Antonio Machado.- 
 
El Sr. Alcalde toma nota de los ruegos planteados por el Grupo PP 

 
 Seguidamente , el Sr. Alcalde procede a dar respuesta a las 
preguntas  planteadas oralmente por el Grupo Ganemos Aguadulce, en 
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la sesión ordinaria anterior, a saber: 
 
-Si el OPAEF es el que está gestionando el cobro de la deuda de la 
logística ¿Cuánto dinero ha cobrado ya? 

Respuesta:Hasta ahora no se ha cobrado nada. 

Concejala de servicios sociales: Los requisitos para el plan de 
alimentación saludable (pan) y alimentación saludable (aceite) exigían 
los mismos requisitos ¿Por qué la ayuda del pan se le ha dado a gente 
que no cumplía los requisitos? 

La concejala de Servicios Sociales , Encarnación Jimenez , responde que 
reparto del  aceite va por  Decreto Ley y el pan va por obra social de la 
Caixa .. 

Dª Janira Rquena , manifiesta que hay personas que no cumplían esos 
requisitos y se le ha dado , plantea  que se abra el abanico para todos por 
igual , lo que no puede ser es que cuando ella va a hablar con Lucia , se le 
digan que son dos planes diferentes y tienen los mismos requisitos .-Se 
presentan las mismas personas a los dos planes , y en el plan de aceite que 
va por la Junta no se aceptan por no cumplir y la ayuda del pan si se le dan 
, porque se tienen en cuenta las hipotecas, ¿¿ y el resto de vecinos que 
tienen hipoteca ¿? Hay personas que no cumplen y se le dan la ayuda , ; a  
ella, Lucia ,  le contesta que es un error suyo , lo cual ella niega , porque 
todo pasa por el Ayuntamiento .- Se ha dado la ayuda a dedo , esta mas que 
comprobado , le pidiò el listado a la Secretaria y seguidamente fue a los 
Servicios Sociales; las mismas personas echan los planes , en uno se entra y 
en otro no , siendo los mismos requisitos .- Se ha hecho la vista gorda , por 
afinidad política , de amistad o familiar , habéis metido la pata , dando 
privilegios a algunas personas; no ve mal que se le de a esa persona , pero 
que se dè a todos o a ninguno . Es un error que habéis tenido vosotros , el 
Ayuntamiento debe mirar que hagan bien su trabajo ; las cosas se hacen por 
afinidad , y desde luego su grupo va  a mirar estas cosas con lupa , no se 
puede poner impedimentos a unas personas y a otras no.- 

A continuación , se entra a discutir los anuncios publicados para las 
diferentes ayudas , realizándose una serie de intervenciones solapadas , 
resultando imposible su reflejo en acta.- 
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Se concluye por Dª Janira Requena  , que personas que  no cumplen los 
requisitos entran en el aceite y no en el pan, y sin embargo los requisitos 
son los mismos. 

Dª Encarnación Jimenez expresa que los requisitos del aceite se miran 
cuatro veces al año , el pan no .-   

 

¿Por qué ha leído dos resoluciones desestimando el empadronamiento 
de 2 personas en una casa ocupada y hay una resolución anterior 
favorable en las mismas condiciones para otras personas? 

Respuesta: el empadronamiento de esas dos personas ha sido denegado 
debido a  la recepción de escrito en el Ayuntamiento procedente del titular 
de la vivienda  ( Cajamar ) en el que indica que no autoriza a la inscripción 
padronal  en el inmueble ni se realice actuación municipal alguna en ese 
sentido .- 
 
 
PREGUNTAS: 
 
¿Por que nos dais las Juntas de gobierno  cada tres meses y con actas 
acumuladas ? 
 
El Sr. Alcalde responde que por acumulación de trabajo , pero que a partir 
de ahora llegaran en el plazo establecido .- 
 
Dª Janira comenta que las actas llegan a  los dos meses 
 
-D. Luis Benitez , concejal Ganemos , hace referencia a un agujero 
existente  frente a la cooperativa SUROLIVA  al lado del parque infantil de 
la plaza de la Paz, señalizado con dos vallas , y el socavón es muy grande y 
peligroso y lleva mas de tres meses , ademas hay un macarrón rojo de alta 
tension muy peligroso . El Sr. Alcalde comenta que se esta sacando el 
contador de agua fuera de las instalaciones ; el Sr. Benitez no entiende que 
se tarde mas de tres meses en realizar dicha obra, lo cual demuestra la 
dejadez del Ayuntamiento  ; el Sr. Alcalde le responde que el personal de 
fontanería y mantenimiento ha estado atendiendo varias averías 
importantes de agua  y los recursos son los que hay … 
 
 El Sr. Benitez , insiste que hay una gran dejadez por el Ayuntamiento 
…; el Sr. Rojas, expresa que mañana se acerca y lo ve  para comprobar si 
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es alta , baja o media tension.  
 
 -La Sr. Requena pregunta por una Resolución del Pleno anterior , por 
la cual se adjudica un huerto social a Dª Carmen Gordillo Rodríguez , 
saltándose la lista existente de espera, Rafael Linaza Cobo , Juan Flores 
García , Rafael Portillo Pastor ,,,,etc.-A José Sánchez Espinosa no se le ha 
preguntado si quiere huerto…. 
 
 Contesta el Sr. Alcalde en funciones , que aunque no tiene el 
expediente por delante , seguramente han existido renuncias por parte de 
los solicitantes , lo cual corrobora la Secretarìa .-Pregunta la Sra. Requena 
por la solicitud de Jose Sanchez Espinosa , por tratarse de un caso 
excepcional debido a la situación de sus tres hijos con minusvalía , 
contestando el Sr. Alcalde que no reúne el requisito de la edad; D. Manuel 
Rojas , expresa que no obstante existe un huerto cedido  la Asociación 
APRIDA , para este tipo de casos  .- 
 
 -Pregunta el Sr. Benitez , concejal Ganemos ,en relacion a TTS 
Logistica piensa que el Ayuntamiento esta mirando para otro lado , a lo 
mejor porque vino Chaves a inaugurar ,  si el Ayuntamiento ha investigado 
en la Junta de Andalucía si TTS Logística pilló subvención  , y si dicha 
empresa ha cumplido con los  requisitos que se fijaron para que se la dieran 
, ya que allí ha habido contratada mucha gente del PSOE; deben al pueblo 
mas de 80.000,00€.- 
 
 El Sr. Alcalde expone que si ha recibido la subvención serà porque 
ha cumplido los parámetros , y si no , la Junta ira detrás de ellos.-   
 
 La Sra. Requena  , y ruega que se devuelva el dinero cobrado 
indebidamente  por Escuela de Verano y Ludoteca ya que no hay 
Ordenanzas que regulen esos ingresos y que se limpie el parque del 
Polígono , ya que  està desastroso.- 
 
 Finalmente , ruega que haya botellitas de agua en el Pleno , y un 
despacho para el Grupo Ganemos Aguadulce en el Ayuntamiento  y no 
recortar la democracia ; el Sr Alcalde  responde que no hay disponibilidad , 
y que él mismo  , como concejal , utiliza el archivo .- 
 

Y no habiendo mas asuntos que tratar siendo las 21,25 horas , por el 
Sr. Alcalde en funciones  , se levanta la sesión , de lo cual como Secretaria 
Interventora  doy fe. 

 
       Doy Fe 
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El  Alcalde en funciones   La Secretaria Interventora 
 
Fdo.:Juan Jesús García Diaz   Fdo.: Elia Màrquez 

Machuca 

 
 

 
 
 
 
 


